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Resumen 
 

La aplicación de nanocompositos es detonante en el uso de películas y 

recubrimientos comestibles en alimentos ya que pueden generar productos 

económicos y hacer la producción eficiente al reducir los residuos y energía en la 

producción de envases alimentarios, además de potencializar sus propiedades 

fisicoquímicas. En este trabajo se sintetizaron nanocompositos de quitosanos 

(comercial y de langostino) con agente activo de plata (NCs-Ag-QC / NCs-Ag-QL) 

para su inclusión en recubrimientos comestibles. Se integró el hidrcoloide a 

películas a base de mucilago de linaza (ML), quitosano comercial (QC) y quitosano 

de langostino (QL). Los recubrimientos se caracterizaron en pH y % de sólidos 

solubles. A las películas formadas se les determinó: % solubilidad, espesor (mm), 

permeabilidad al vapor de agua (Pva) (g/Pa.s.m) x1010), propiedades mecánicas 

(Elasticidad (MPa), Modulo (MPa) y Fuerza (%)), ópticas (Transparencia y Opacidad 

(%)) y propiedades morfológicas. Los resultados indican que las películas fueron 

trasparentes, lisas y continuas lo que incrementa la posibilidad de integrarse en 

alimentos. La incorporación de NCs-Ag-QC/QL no modifica la resistencia de la 

película, pero si modifica la elasticidad. Para películas a base de QL la incorporación 

de NCs-Ag produce un material más resistente y elástico, los nanocompositos 

presentan una morfología de 70 a 120 µm confinados entre las láminas de las 

películas. 

Se estudió también el efecto de la incorporación de nanocompositos de Ag-

quitosano en los recubrimientos de quitosano sobre la calidad del melón recién 

cortado hasta los 13 días de almacenamiento a 5 ºC. El melón recién cortado 

mostró una tasa de respiración (RR) inicial de 225.1 nmol kg-1 de CO2 a 5 ºC, que se 

redujo después de la aplicación de los recubrimientos, mostrado en recubrimientos 

de quitosano extraído de langostinos con nanocompositos de Ag-quitosano (RQL-

NCs/Ag-QL), bajos valores de RR se incrementaron durante el almacenamiento. Las 

muestras recubiertas alcanzaron rápidamente la atmósfera modificada en estado 

estacionario dentro de paquetes de (CO2 / O2) 12.6-16.2 / 2.3-3.7 kPa, después de 

9-10 días a 5 ºC. La baja emisión de C2H4 (0,20 pmol kg-1 s-1 C2H4 a 5 ºC), que 

incluso se redujo después del recubrimiento, no llevó a concentraciones superiores 

de 1 μL L-1 C2H4. La reducción de la firmeza durante el almacenamiento fue 

altamente controlada en períodos prolongados de almacenamiento por RQL-
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NCs/Ag-QL. La calidad fisicoquímica relacionada con el contenido de sólidos 

solubles (10.5-11.2%; sacarosa, glucosa y fructosa: 26.8, 16.5 y 14.7 g L-1, 

respectivamente), pH (5.6-5.8) y TA (1.55-2.08 g de ácido cítrico L-1, los ácidos 

cítrico y málico: 2,0 y 1,4 g L-1, respectivamente) no fueron afectados por los 

recubrimientos. Además, RQL-NCs/Ag-QL mostró el mayor contenido total de 

vitamina C después de 13 días a 5ºC con respecto al resto de los tratamientos con 

recubrimientos. Las muestras recubiertas se puntuaron con mejores evaluaciones 

sensoriales durante el almacenamiento, mostrando RQL-NCs/Ag-QL la translucidez 

más baja, la alteración sensorial más importante en melón recién cortado. Las 

muestras con NCs-Ag-QL mostraron un efecto microbicida (0,6 unidades 

logarítmicas de reducción) del día 10 al 13, probablemente debido a una liberación 

más eficiente / controlada de Ag a partir de nanocompositos. En conclusión, los 

recubrimientos de quitosano de langostino con nanocompositos de Ag-quitosano 

presentan un alto potencial para ser aplicados en la industria de productos 

mínimamente procesados con el fin de extender la vida útil de sus productos. 

 

Palabras clave: nanotecnología; Cucumis melon; calidad; nanocompositos de plata; 

quitosano: recubrimientos comestibles. 
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Abstract 
 

The application of nanocomposites in films and food coatings can generate 

economic products and make production efficient by reducing waste and energy in 

the production of food packaging in addition to enhancing their physicochemical 

properties. In this work nanocomposites of chitosan (commercial and shrimp) with 

silver active agent (NCs-Ag-QC / NCs-Ag-QL) were synthesized for inclusion in 

edible coatings. The hydrocolloid was integrated into flax mucilage (ML) films, 

commercial chitosan (QC) and shrimp chitosan (QL). The coatings were 

characterized in pH and % of soluble solids. The mechanical properties of the films 

were determined as (MPa), Modulus (MPa), and Force (%), % solubility, (mm), water 

vapor permeability (Pva) (g / Pa.sm) x1010) ), Optical (Transparency and Opacity 

(%)) and morphological properties. The results of this investigation showed that the 

films were transparent, and continuous, which increases the possibility of integrating 

into food. The incorporation of NCs-Ag-QC / QL does not modify the strength of the 

film, but does modify the elasticity. For RQL-based films the incorporation of NCs-Ag 

produces a more resilient and elastic material and was possible to identify the 

morphology of the nanocomposites, which are spherical with size of 70 to 120μn 

confined between the film. 

The effect of Ag–chitosan nanocomposites incorporation into chitosan coatings was 

studied on quality of fresh–cut melon up to 13 d at 5 ºC. Fresh–cut melon showed an 

initial respiration rate of 225.1 nmol kg–1 of CO2 at 5 ºC, which was reduced after 

coatings, showing shrimp–extracted chitosan coating with shrimp–extracted Ag–

chitosan nanocomposites (RQL-NCs/Ag-QL) lower RR increments during storage. 

Coated samples rapidly reached the steady state modified atmosphere within 

packages of (CO2/O2) 12.6–16.2/2.3–3.7 kPa, after 9–10 d at 5 ºC. The low C2H4 

emission (0.20 pmol kg–1 s–1 C2H4 at 5 ºC), which was even reduced after coating, 

did not lead to C2H4 concentrations higher than 1 µL L−1 C2H4. Firmness reduction 

during storage was highly controlled in advanced storage periods by RQL-NCs/Ag-

QL.  Physicochemical quality related to soluble solids content (10.5–11.2 %; 

sucrose, glucose and fructose: 26.8, 16.5 and 14.7 g L–1, respectively), pH (5.6–5.8) 

and TA (1.55–2.08 g citric acid L–1; citric and malic acids: 2.0 and 1.4 g L–1, 

respectively) were not markedly affected by coating treatments. Furthermore, RQL-

NCs/Ag-QL showed the highest total vitamin C content after 13 d at 5ºC regarding 
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the remaining coatings treatments. Coated samples were scored with better sensory 

scores during storage showing RQL-NCS/AG-QL samples lower translucency, the 

most important sensory alteration in fresh–cut melon samples. Only RQL-NCS/AG-

QL samples showed a microbicidal effect (0.6 log units reduction) from day 10 to 13, 

probably owed to a more efficient/controlled liberation of Ag from shrimp–extracted 

nanocomposites during storage of these coated samples. Conclusively, the latter 

chitosan coating with Ag–chitosan nanocomposites presents a high potential to be 

applied in the fresh–cut industry in order to extend the shelf–life of their products. 

 

Key words: nanotechnology; Melon Cucumis; quality; silver nanocomposites; 

chitosan: edible coatings.
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Introducción 

El hombre consume productos alimenticios para obtener la energía y los 

nutrientes necesarios para subsistir. Entre los vegetales, las hortalizas y las frutas 

han sido utilizadas desde el principio de los tiempos, en su selección influyen, 

además de los nutrientes que aportan, los atractivos colores y sabores que 

presentan (Montaña y col., 2003). El consumo de frutas y hortalizas en la dieta diaria 

tiene un efecto benéfico para la salud, ya que son una excelente fuente de 

vitaminas, minerales y fibra, además de poseer bajo contenido calórico. Sin 

embargo, este consumo es todavía muy bajo con respecto a las recomendaciones 

hechas por profesionales de la salud (Montaña y col., 2003). La producción y venta 

de los alimentos denominados ―de conveniencia‖ se encuentra en constante 

crecimiento, atrayendo el interés de diversas ramas del sector alimentario, 

incluyendo industria, distribución y restauración; de allí que las investigaciones 

actuales persigan conseguir un producto fresco muy similar al original, pero que a su 

vez sea microbiológicamente seguro y de buena calidad, tanto sensorial como 

nutricionalmente. Obtener un producto con estas características que exige el 

consumidor, es todo un reto para el mundo científico e industrial, por lo que todos 

los esfuerzos actuales están dirigidos a controlar aquellos precursores que de una u 

otra manera puedan desencadenar características que vayan en detrimento de la 

calidad del producto final. 

Para lograr cumplir con las características sensoriales que el consumidor necesita 

se están empleando diversos aditivos alimentarios uno de ellos es el quitosano el 

cual es de gran versatilidad por sus propiedades funcionales y fisicoquímicas, se ha 

podido identificar una enorme cantidad de aplicaciones que abarcan áreas tan 

variadas como: alimentación, medicina, agricultura, cosmética, y farmacia, entre 

otras., (Andrady and Xu, 1997) Desde el punto de vista fisicoquímico, el quitosano 

es un biopolímero hidrosoluble que puede formar películas, hidrogeles, andamios 

porosos, fibras, micro y nanopartículas en medio ácido suaves (Tolaimate y col., 

2000). Además, el carácter policatiónico le confiere al quitosano alta afinidad para 

asociar macromoléculas aunado a que es un biopolímero que presenta actividad 

antimicrobiana y una excelente capacidad de formar recubrimientos (Goycoolea y 

col., 2007). El quitosano es organolépticamente y funcionalmente biocompatible con 

fruta recién cortada, presenta baja toxicidad y alta biodegradabilidad (Artés y col., 
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2017). Así mismo, durante las últimas décadas, la investigación en ciencia y 

tecnología se ha centrado en la fabricación de estructuras atómicas y materiales a 

escalas manométricas (1 nm = 10-9 m), lo que comúnmente se conoce como 

"nanotecnología" (Savage y col., 2007). La nanotecnología en la industria 

alimentaria, tiene su aplicación en áreas como la calidad y la seguridad alimentaria, 

el desarrollo de nuevos productos y el envasado.  

Actualmente se están estudiando biomateriales con la capacidad de formar películas 

con inclusión de nanocompositos que pueden servir como portadores de algunas 

sustancias activas, tales como antioxidantes y antimicrobianos. Como es el caso 

particular de la plata que es bien conocida por su actividad antimicrobiana de amplio 

alcance contra ciertas bacterias y hongos (Ponce, 2008).  

La aplicación de nanocompositos es detonante en la ampliación del uso de películas 

y recubrimientos comestibles y biodegradables en alimentos. Algunos trabajos han 

demostrado que cargas relativamente bajas de nanopartículas incorporadas a 

materiales compuestos poliméricos refuerzan sus cadenas, además de restringir el 

nanocompuesto y confinarlo entre las láminas de las películas o recubrimientos 

reforzando e integrando la nanoestructura, estos cambios dan como resultado un 

incremento en la superficie de interacción, mejoras en las propiedades mecánicas y 

disminución en la permeabilidad a los gases y líquidos (Okada y Usuki, 1995) 

Debido a que a nivel mundial hay poca información de la incorporación de 

nanocompositos metálicos en películas o recubrimientos alimentarios y sus efectos 

benéficos en la vida comercial, la propuesta de este proyecto es la síntesis de 

nanocompositos (Plata) en dispersión/encapsulación en recubrimientos comestibles 

a base de quitosano, la caracterización en propiedades fisicoquímicas, mecánicas y 

ópticas, así como su comportamiento y su capacidad antifúngico in vitro aplicados a 

melón mínimamente procesado.  
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Planteamiento del problema 
 

El melón es la quinta fruta más importante a nivel mundial en términos de 

producción (31,166, 896 t) (FAOSTAT, 2018). El melón es una fruta muy apreciada 

por su dulzura (principalmente glucosa, fructosa y contenido de sacarosa), 

equilibrada con sabor ácido suave (principalmente ácidos cítrico y málico), junto con 

sus compuestos nutricionales, es decir, vitamina C (Albuquerque y col., 2006b). El 

consumo de melón puede aumentar cuando se ofrece como un producto recién 

cortado (es decir, listo para el consumo) al consumidor real, que generalmente tiene 

un tiempo muy limitado para la preparación de alimentos. Sin embargo, el 

procesamiento de fruta recién cortada implica lesiones mecánicas (pelado, corte, 

etc.) que producen alteraciones de calidad como rotura de textura, translucidez 

(particularmente para el melón), sabores desagradables, pardeamiento, etc. (Barrett 

y col., 2010). En tal escenario, los recubrimientos comestibles se han propuesto y 

utilizado en las últimas décadas para la extensión de vida útil de los productos de 

corte fresco, y la fruta en particular (Olivas y Barbosa-Cánovas, 2005). Los 

recubrimientos comestibles (capas delgadas de material comestible formadas en la 

superficie del alimento), contribuyen a prolongar la vida útil de estos productos al 

disminuir la humedad y la migración de soluto, respiración, intercambio de gases y 

tasas de reacciones oxidativas, al tiempo que disminuyen o incluso suprimen los 

trastornos fisiológicos (Rojas-Graü y col., 2009). Además, la nanotecnología 

(relacionada con moléculas de nano rango: <100 nm) irrumpió en la tecnología de 

los alimentos puesto que puede mejorar varias propiedades (barrera, mecánica, 

etc.) de los recubrimientos comestibles (Sharma y col., 2017). La atención prestada 

al uso del quitosano en los recubrimientos comestibles se ha debido principalmente 

a su alta actividad antimicrobiana, que está relacionada con su naturaleza 

policatiónica. Los factores intrínsecos del quitosano principalmente el grado de 

desacetilación (DD), grado de sustitución (DS) y peso molecular (MW) que influyen 

en su densidad de carga positiva son de importancia crítica para definir su actividad 

antimicrobiana. Por otro lado, la naturaleza policatiónica del quitosano también 

ofrece la posibilidad de incorporar compuestos antimicrobianos adicionales que 

permitan una posterior liberación lenta de los mismos (Dhall, 2013). En ese sentido, 

el interés en la actividad antimicrobiana del quitosano ha estado en la cúspide de la 

nanotecnología, lo que ha llevado a la formulación de varios nanosistemas mixtos 
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(nanopartículas, nanocompositos) en los que el quitosano se formula con metales o 

actúa como transportador natural o sintético de compuestos con una actividad 

antibacteriana intrínseca (Perinelli y col., 2018). Particularmente, las nanopartículas 

de Ag + - quitosano han mostrado una mayor actividad antimicrobiana (contra 

bacterias Gram-positivas y Gram-negativas) que soluciones  de micro quitosano. 

Las nanopartículas de quitosano pueden contener otros metales incluyendo Cu2 +, 

Zn2 +, Mn2 + y Fe2 + (Du y col., 2009).  

Sin embargo, aún no se han abordado los posibles efectos beneficiosos de la 

aplicación de nanocompositos de Ag-quitosano como recubrimientos comestibles 

sobre la calidad de los productos recién cortados. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de los nanocompositos Ag-

quitosano en la calidad del melón recién cortado durante el almacenamiento a 5 ºC. 

 

Hipótesis de investigación  
 

El uso de recubrimientos comestibles de quitosano comercial y de langostino 

con nanocompositos de plata, prolongará en un 50% la vida comercial de melón 

mínimamente procesado. 
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Objetivos 
 
 

Objetivo general 

 

Desarrollar recubrimientos comestibles con nanocompositos (NCs-Ag) de 

plata-quitosano y evaluar su aplicación en melón mínimamente procesado. 

 

Objetivos específicos 

 

Desarrollar la síntesis de nanocompositos de Ag/quitosano, su inclusión en 

recubrimientos comestibles a bases de quitosano comercial, quitosano de 

langostino, mucilago de linaza y su caracterización. 

 

Caracterizar las propiedades mecánicas, ópticas, de trasporte, estructurales 

y actividad antifúngico in vitro de películas comestibles a base de ML, QC, QL con 

NCs/Ag-QC y QL 

 

Evaluar el impacto de la aplicación de recubrimientos comestibles a bases de 

QC, QL con NCs-Ag-QC y QL en melón mínimamente procesado en su calidad 

sensorial, microbiológica, estructural y propiedades fisicoquímicas. 
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Justificación 
 

El incremento de la demanda por parte de los consumidores por obtener 

alimentos de alta calidad, inocuos y con mayor vida de anaquel, está continuamente 

forzando a los investigadores y a la industria a desarrollar nuevas estrategias para la 

preservación de alimentos.  Con el objetivo de minimizar los efectos adversos de los 

factores citados y conjuntamente prolongar la vida poscosecha de los productos 

hortofrutícolas se han implementado diferentes tecnologías, entre ellas se pueden 

mencionar el uso de películas y la aplicación de recubrimientos comestibles, entre 

otras (Núñez y col., 2012; Aguilar, 2012). 

El uso de recubrimientos comestibles en alimentos altamente perecederos como el 

melón, es una solución para protegerlo del deterioro, ya que proporcionan una 

cubierta, que reducen la pérdida de agua, permiten el control respiratorio, retrasan el 

envejecimiento, mejoran la calidad y valor comercial de los mismos, manteniendo 

sus atributos de calidad y valor nutritivo, además presentan la ventaja de poder 

aplicarse a todo tipo de frutas (Navarro, 2007).  

Una de las principales fuentes para formación de recubrimientos es el quitosano el 

cual se ha empleado como recubrimiento comestible siendo una alternativa de 

conservación en cultivos agrícolas durante la fase poscosecha y durante la fase de 

comercialización y consumo. Unas de las principales fuentes de quitosano son las 

langostas de agua dulce de las cuales solo el 16.19% es una fracción comestible, es 

decir que el resto (83.80%) es contenido visceral y exoesqueleto, el uso de estos 

desechos, aporta de forma directa un método de control de la contaminación 

ambiental (Hernández y col., 2011). Los recubrimientos en conjuntos con 

nanocompositos pueden contribuir a las propiedades de barrera y funcionalidad para 

la preservación de frutas como el melón, esto debido a que metales a escala 

nanométrico presentan propiedades biosidas (Rai y col., 2008). 

Esta investigación cobra relevancia porque contribuirá a mejorar la 

comercialización especialmente de frutos climatéricos, basándose en prolongar la 

vida comercial disminuyendo el impacto en la calidad e inocuidad poscosecha de 

frutas frescas con el fin de disminuir su actividad microbiana y mejorar sus 

propiedades fisicoquímicas y sensoriales mediante el desarrollo de recubrimientos 

comestibles con nanocompositos de plata.  
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CAPITULO I 

SÍNTESIS DE NANOCOMPOSITOS PLATA-QUITOSANO, INCLUSIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MORFOLÓGICA DE 

RECUBRIMIENTOS 

 

1.1 Resumen   
 

Los nanocompositos (NCs) pueden generar productos económicos y hacer la 

producción eficiente al reducir los residuos y energía en la producción de envases 

alimentarios. En este trabajo se sintetizaron nanocompositos de quitosanos 

comercial (QC) y de langostino (QL) con agente activo de plata (NCs-Ag-QC / NCs-

Ag-QL), los nanocompositos se caracterizaron en solidos totales, índice de 

refracción y pH. Posteriormente se logró integrar el hidrcoloide a los recubrimientos 

a base de mucilago de linaza (ML), quitosano comercial (QC) y quitosano de 

langostino (QL), y a los recubrimientos formulados se les caracterizó 

morfológicamente, pH y % de sólidos solubles. De la caracterización fisicoquímica 

de las nanocompositos se observó que no existen diferencias significativas para el 

porcentaje de sólidos totales e índice de refracción (nD), para el caso los 

recubrimientos se tuvieron diferencias significativas en los datos obtenido de pH y 

solidos totales, respectivamente 4.2 a 4.9 y de 1.4 a 3.1%. En cuanto a la 

caracterización morfológica de los nanocompositos de plata- quitosano lograron 

observar mejor a los 25000x, y de esta manera determina que tienen morfología 

esférica y un tamaño variado de entre 70 a 120 nm. 

 

1.2 Introducción  
Durante la última década se ha incrementado considerablemente el número 

de trabajos con el objetivo de estudiar la habilidad de diversos materiales para 

formar recubrimientos y películas comestibles para analizar sus propiedades. Los 

principales componentes utilizados son lípidos, proteínas y polisacáridos. Además 

de estos componentes básicos, se añaden a otros aditivos como plastificantes, 

emulsificantes, surfactantes, conservantes, etc. de uso alimentario que ayudan a 

mejorar la integridad mecánica, la calidad y seguridad de los alimentos.  
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Un recubrimiento comestible es una capa delgada y continua, hecha de 

material que puede ser ingerido por el consumidor y provee una barrera semi-

permeable a la humedad, gases y solutos por lo que se reduce respiración, la 

perdida de humedad y las reacciones de pardeamiento enzimático (Gilbert, 1986; 

Baldwin, 1994). Uno de los principales biopolímeros hidrosolubles formador de 

recubrimientos es el quitosano, el cual puede formar también hidrogeles, andamios 

porosos, fibras, micro y nanopartículas en condiciones y medio ácido suaves 

(Tolaimate y col., 2000). Además, el carácter policatiónico le confiere al quitosano 

alta afinidad para asociar macromoléculas aunado a que el quitosano es un 

biopolímero que presenta actividad antimicrobiana. 

También en el área de los polímeros naturales el concepto de nanocompositos 

representa una ruta estimulante para crear materiales nuevos e innovadores, es así 

que los recubrimientos de biopolímeros con la inclusión de nanocompuestos pueden 

logar extender la vida útil de alimentos y también mejoran su calidad, ya que pueden 

servir como portadores de algunas sustancias activas, tales como antioxidantes y 

antimicrobianos (Sorrentino y Gorrasi, 2007). 

 

1.3 Objetivos específicos 
 

Desarrollar la síntesis de nanocompositos de Ag-QC, su inclusión en 

recubrimientos comestibles a bases de quitosano comercial, quitosano de langostino 

y mucilago de linaza y su caracterización. 

 

1.4 Marco Teórico 
1.4.1 Recubrimientos comestibles 

Un recubrimiento comestible (RC) se puede definir como una matriz transparente 

continua, comestible y delgada, que se estructura alrededor de un alimento 

generalmente mediante la inmersión del mismo en una solución formadora del 

recubrimiento con el fin de preservar su calidad y servir de empaque. Por otra parte, 

una película comestible (PC) es una matriz preformada, obtenida por moldeo, cuyo 

espesor es siempre mayor al de los RC (Del-Valle y col., 2005). Dichas soluciones 

formadoras de la película o recubrimiento pueden estar conformadas por un 

polisacárido, un compuesto de naturaleza proteica, lipídica o por una mezcla de 

éstos. A pesar de sus diferencias, ambas proceden de igual manera frente a 
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diversas sustancias que actúan sobre el alimento como barrera frente al transporte 

de gases y vapor de agua durante su conservación (Vasconez y col., 2009). 

Según Kester y Fennema, (1986), algunos de estos requerimientos para ser 

llamados RC o PC son: 

  

 Propiedades sensoriales: los recubrimientos o filmes deben ser 

transparentes, no otorgar sabor y olor diferente al alimento y no ser 

detectados durante el consumo.  

 Propiedades barreras: Presentar una adecuada permeabilidad al vapor de 

agua y solutos y una permeabilidad selectiva a gases y volátiles.  

 Propiedades mecánicas: Ser resistentes al quiebre y a la abrasión, 

mejorando las características de manejo del producto, presentar suficiente 

flexibilidad, para adaptarse a las posibles deformaciones sin quebrarse.  

 Deben estar libres de tóxicos y ser seguros para la salud. 

 Deben requerir una tecnología simple para su elaboración.  

 Los componentes no deben producir contaminación al medio ambiental. 

 Las materias primas y el proceso deben ser de bajo costo. 

 

1.4.2 Ventajas y propiedades que presentan los recubrimientos comestibles 

Un RC o PC es un material de envoltura (empaque) delgado empleado en la 

industria de alimentos y que puede ser consumido como parte del mismo, debido a 

que proviene de polímeros biodegradables, no tóxicos y que ayudan a incrementar 

la calidad de los alimentos durante su conservación (Sánchez-González y col., 

2011). Según (Falguera y col., 2011) las películas y recubrimientos deben presentar 

ciertas exigencias funcionales que permitan controlar o aminorar las causas de 

alteración de los alimentos a recubrir, algunas de estas ventajas y propiedades son: 

 Ser libres de tóxicos y seguros para la salud. 

 Deben requerir una tecnología simple para su elaboración. 

 Ser protectores de la acción física, química y mecánica. 

 Presentan propiedades sensoriales: deben ser transparentes y no ser 

detectados durante su consumo. 

 Mejoran las propiedades mecánicas y preservan la textura. 



23 

 

 Prolongan la vida útil de alimentos a través del control sobre el desarrollo de 

microorganismos. 

 Pueden regular distintas condiciones de interface o superficiales del 

alimento, a través del agregado de aditivos como antioxidantes, agentes 

antimicrobianos y nutrientes. 

 Presentan propiedades de barrera como transferencia de distintas 

sustancias, adecuada permeabilidad al vapor de agua, solutos y una 

permeabilidad selectiva a gases y volátiles, desde el alimento hacia el 

exterior y viceversa.  

 

Dichos recubrimientos al controlar transferencia de humedad, gases, y compuestos 

volátiles, han demostrado la capacidad de mejorar la integridad y la calidad de los 

alimentos, además de prolongar su vida de almacenamiento. Sin embargo; al 

recubrir un fruto u hortaliza para retardar la pérdida de humedad, es necesario que 

exista una cierta permeabilidad al oxígeno y dióxido de carbono para evitar una 

respiración anaeróbica que podría inducir desórdenes fisiológicos y una pérdida 

rápida de la calidad y vida de anaquel en los mismos. También, las PC y RC pueden 

admitir y transportar ingredientes funcionales tales como antioxidantes, 

antimicrobianos, nutrimentos, sabores y colorantes para destacar la calidad, 

funcionalidad y seguridad de los alimentos, siendo esta actualmente una de las 

características más importantes en el uso de cubiertas (Falguera y col., 2011). 

 

1.4.3 Atributos del quitosano como cubierta 

El quitosano (CH) es uno de los polisacáridos más utilizados, el mismo se obtiene 

del exoesqueleto de crustáceos, alas de algunos insectos, pareces celulares de 

hongos, algas y otros, mediante la desacetilación parcial de la quitina 

(Kucukgulmez y col., 2011), ofrece un amplio potencial que puede ser aplicado a la 

industria alimentaria debido a sus propiedades fisicoquímicas particulares, tales 

como biodegradabilidad y biocompatibilidad con los tejidos humanos. Este 

compuesto de origen biológico se ha convertido en los últimos años en el preferido 

debido a su capacidad para formar RC y PC, por no ser tóxico, su abundancia en la 

naturaleza y a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas que lo hacen ser de 

vital interés para la preservación de muchos alimentos (Aider, 2010). 
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En la industria de frutas y hortalizas se ha encontrado que el CH tiene la capacidad 

de retardar el crecimiento de algunos microorganismos que son mortales en la etapa 

de poscosecha. Aunque la actividad antimicrobiana del quitosano ha sido 

comprobada contra diferentes tipos de microorganismos, varios estudios han 

demostrado que ésta es mayor contra bacterias que contra hongos (Ziani y col., 

2009). 

En la literatura se ha confirmado que la capacidad fungicida del quitosano está 

correlacionada en gran medida con su concentración, encontrando a su vez que 

medios suplementados con altas concentraciones de quitosano son capaces de 

inhibir el crecimiento de micelios, en patógenos tales como Alternaria alternate, 

Bipolaris oryzae, Botrytis cinerea, Cladosporium cucumerinum, Fusarium 

oxysporum, entre otros (Bautista-Baños y col., 2006; Badawy y Rabea, 2011). 

El CH es una sustancia que permite ser utilizada de conjunto con otros compuestos 

como es el caso de su mezcla con almidones, proteínas y lípidos, donde han 

demostrado poseer las características deseables para los productos frescos: buenas 

propiedades de barrera, insípidos y transparentes (Atarés y col., 2010), tal es el 

caso de su combinación con carboximetilcelulosa para aumentar la vida de 

almacenamiento de uva, encontrando que la combinación de estos compuestos 

disminuyen la taza respiratoria de esta fruta y aumentan la resistencia mecánica a 

los daños (Sánchez-González y col., 2011). 

Además, es capaz de actuar en combinación con aceites esenciales de diferentes 

orígenes, estos son ampliamente conocidos por conferirle al producto atributos 

sensoriales y poseer características como capacidad antioxidante y antimicrobiana, 

con importantes perspectivas para el control de crecimiento de microorganismos 

patógenos y alterantes como es el caso del aceite de bergamota, canela, vainilla, 

rosas, cítricos como el limón, mandarina y naranja, entro otros. Asimismo resultaron 

ser favorables los aceites esenciales de limón y naranja en películas comestibles de 

CH al 1% y 2% encontrando una reducción significativa en la presencia de 

coliformes, psicrófilos, hongos y levaduras a fin de ser usadas en la biopreservación 

del mango mínimamente procesado (Rico y col., 2012). A continuación en la Tabla 1 

se describe otros estudios de las funciones y componentes utilizados como 

recubrimientos comestibles reportados por diferentes autores aplicados a productos 

hortofrutícolas. 
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Tabla 1 Funciones y componentes utilizados como recubrimientos comestibles. 
 

Aplicación Recubrimiento Función Referencia 

Mango Quitosano 

Menor perdida de agua, 

propiedades sensoriales y 

se inhibió el crecimiento de 

microorganismos. 

Mantuvo la apariencia, 

color, firmeza y reducción 

de respiración. 

(chien y col., 

2007) 

Brócoli Quitosano 
Reducción de la carga 

microbiana. 
 

Pera Metilcelulosa 
Reducción del 

pardeamiento 

(olivas y col., 

2003) 

       Fresa 

Quitosano 

Barrera a los gases, 

reducción de pérdida de 

humedad y efecto anti 

fúngico. 

(del-valle y col., 

2005) 

Quitosano, 

almidón con 

aceite esencial 

de canela 

Mantuvo el contenido de 

fenoles totales y capacidad 

antioxidante, retraso el 

crecimiento microbiano. 

(López y col, 

2012) 

Manzana 
Alginato, goma 

gellan 

Reducción de pérdida de 

humedad. 

Ralentización de la 

respiración. 

(rojas-grau y 

col., 2007) 
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1.4.4 Quitosano como envase 

El reciente cambio de paradigma de los materiales de envase y empaque sintético, 

derivados del petróleo, ha obligado a la búsqueda de nuevas fuentes para el 

desarrollo de materiales de envase y empaque biodegradables hechos de 

biopolímeros, dentro de estos desataca el quitosano y sus derivados el cual abre un 

abanico de oportunidades para las películas de envase y empaque, el estudio de la 

obtención de quitosano para su aplicación en películas para envasado es altamente 

ventajoso por sus características de respeto al medio ambiente, y también que la 

materia prima se derivan generalmente de desechos industriales que son 

catalogados como recursos naturales (Fernández y col., 2008) 

 

1.4.5 Nanotecnología 

''Nano'' denota nanómetro (10-9 m). El concepto de nanotecnología fue presentado 

por Richard Feynman en 1959 en una reunión de la American Physical Society 

(Khademhosseini, 2006). Desde entonces, la nanotecnología se ha convertido en un 

multidisciplinario campo de la ciencia y la tecnología aplicada. La nanotecnología es 

la capacidad para trabajar en una escala de 1 a 100 nm sobre el fin de comprender, 

crear, caracterizar, dispositivos y sistemas con nuevas propiedades derivadas de 

sus nano estructuras (Luo y Stutzberger, 2008). Debido a su tamaño, las 

nanopartículas tienen proporcionalmente más grande área de superficie y por lo 

tanto más átomos de la superficie que su contraparte a microescala. En la escala 

nanométrica, los materiales pueden presentar diferentes propiedades electrónicas, 

que a su vez afecta sus propiedades ópticas, reactivos, catalizadores y otros 

(Boccuni y col., 2003). 

Todos los sistemas biológicos y artificiales tienen el primer nivel de organización en 

la nanoescala. Mediante el uso de técnicas de nanotecnología, es posible 

ensamblar moléculas en objetos, a lo largo de varias escalas de longitud, y de 

desmontar objetos en moléculas, como la naturaleza ya lo hace. 

Los materiales nanométricos han sido investigados por su actividad antimicrobiana 

de modo que puedan ser utilizadas como inhibidores del crecimiento o agentes de 

mortalidad (Huang y col, 2005, Cioffi y col., 2005, Kumar y Münstedt, 2005). 



27 

 

Es decir, debido a su gran área superficial, varios metales a escala nanométrica 

presentan propiedades biosidas, las cuales han impulsado el estudio de 

nanocompositos metálicos con la finalidad de utilizarlos como nuevos agentes 

antimicrobianos. La plata ha sido ampliamente utilizada desde tiempos remotos para 

combatir infecciones y controlar la contaminación microbiana. La plata, el zinc, el 

cobre, la silica y otros en su estado metálico son inertes, pero la plata reacciona con 

el agua provocando su ionización de manera inmediata. En este estado los metales 

son altamente reactivos, y su efecto bactericida se debe principalmente a los 

cambios estructurales que provoca en la membrana bacteriana y a su interacción 

con los grupos fosforilados y azufrados de varios compuestos.  

 

1.4.6 Nanomateriales 

Existe una ciencia multidisciplinar de investigación y tecnología que se ha centrado 

en la fabricación de estructuras atómicas y materiales a escalas nanométricas (1 nm 

= 10-9 m) la cual proporciona productos con nuevas propiedades fisicoquímicas 

diferentes a las de las moléculas individuales o sólidos de la misma composición. La 

segunda revisión de la normativa sobre los nanomateriales (Comisión Europea, 

2012), define nanomaterial como ―un material natural, secundario o fabricado que 

contenga partículas, sueltas o formando un agregado o aglomerado y en el que el 

50% o más de las partículas en la granulometría numérica presente una o más 

dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 nm y 100 

nm‖. En concreto, en la industria alimentaria la nanotecnología tiene su aplicación 

en áreas como la calidad y seguridad alimentaria, el desarrollo de nuevos alimentos 

y en el envasado (Luo y Stutzberger, 2008). 

 

1.4.7 Nanotecnología en envases 

Hoy en día, la mayoría de los materiales utilizados para el envasado de alimentos 

son prácticamente no degradable, lo que representa un serio problema ambiental. 

Nuevos materiales de origen biológico han sido explotados para desarrollar 

películas comestibles y biodegradables como un gran esfuerzo para extender la vida 

útil y mejorar la calidad de los alimentos, mientras que reduce la generación de 

residuos de envases (Tharanathan, 2003). Sin embargo, el uso de polímeros 

biodegradables comestibles ha sido limitado debido a problemas relacionados con el 
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rendimiento, el procesamiento (Tales como baja temperatura de distorsión térmica), 

y el costo. La aplicación de nanotecnología en polímeros puede abrir nuevas 

posibilidades para mejorar no sólo las propiedades, sino también el precio de costo-

eficacia (Sorrentino y col., 2007).  

Existen varios tipos de nanoestructuras responsables de otras funciones, a veces 

proporcionando propiedades activas o ''inteligentes", tales como nanoencapsulados, 

biosensores, nanofibras etc. Algunas partículas pueden tener múltiples aplicaciones, 

y, a veces las aplicaciones se pueden superponer, como algunas enzimas 

inmovilizadas que pueden actuar como componentes antimicrobianos.  

 

1.4.8 Quitina y nanopartículas de quitosano 

Lu, Weng, y Zhang (2004) prepararon nanofibras de quitina por hidrólisis ácida de la 

quitina. Las dimensiones medias de las nanofibras obtenidas fueron de 500 nm 

(longitud) y 50 nm (diámetro), y los obtenidos por Sriupayo y col. (2005) tenían 417 

nm (longitud) y 33 nm (diámetro). Lu y col. (2004) añadieron tiras de quitina para 

aislar la proteína de soja termoplástica (SPI), e informaron que las nanofibras 

mejoran en gran medida no sólo las propiedades de tracción (resistencia a la 

tracción y módulo elástico) de la matriz, sino también su resistencia al agua, 

mientras que al aumentar el contenido de tiras de quitina dio como resultado la 

disminución de la fuerza. El alargamiento de las películas se vio afectada por la 

adición de las nanofibras hasta un 2,96%. La adición de las nanofibras-quitina 

mejoró la resistencia al agua de las películas.   

Se ha estudiado también que las nanopartículas de quitosano pueden ser obtenidas 

por gelificación iónica, en donde los grupos amino cargados positivamente de 

quitosano forman interacciones electrostáticas con polianiones empleados como 

agentes de reticulación, tales como el tripolifosfato (López-León y col., 2005). 

Serrano Castañeda y col. (2015) prepararon quitosano-tripolifosfato (TPP) CS-

nanopartículas y las incorporaron a películas hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC). La 

adición de las nanopartículas de CS-TPP mejoró significativamente las propiedades 

mecánicas y de barrera de las películas. 
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(Gandini & Lacerda, 2015) 

Figura 1 Estructura de quitina y quitosano. 
 

1.4.9 Nanocompositos antimicrobianos en alimentos 

La incorporación de compuestos antimicrobianos en materiales de envasado de 

alimentos ha sido objeto de considerable atención. Películas con actividad 

antimicrobiana podrían ayudar a controlar el crecimiento de microorganismos 

patógenos y de deterioro. Una película con algún nanocomposito antimicrobiano es 

particularmente deseable debido a sus propiedades estructurales de integridad y de 

barrera, impartidas por la matriz del nanocomposito, y las propiedades 

antimicrobianas presentadas por los agentes antimicrobianos naturales (Rhim, 

2007). Los materiales en la nanoescala tienen una mayor relación superficie-

volumen, en comparación con sus homólogos de la microescala, esto permite que 

los nanomateriales se distribuyan con una mayor eficiencia (Luo y Stutzenberger, 

2008). 

Los nanocompositos más comunes utilizados en películas antimicrobianas para el 

envasado de alimentos se basan en plata, que es bien conocida por su fuerte 

toxicidad para una amplia gama de microorganismos (Liau y col., 1997), con  

estabilidad a alta temperatura y baja volatilidad (Kumar y Münstedt, 2005). Algunos 

de mecanismos propuesto para las nanopartículas de plata son (Ag-NCs): adhesión 

a la superficie celular, lipopolisacáridos degradantes y formando ''boxes'' en las 

membranas, en gran medida aumenta la permeabilidad; la penetración en el interior 

de la célula bacteriana que daña el ADN (Huang y col., 2005); y como 

antimicrobiano de liberación de iones Ag+. Este último mecanismo es coherente con 

las conclusiones de Kumar y Münstedt (2005), quien afirmó que la actividad 

antimicrobiana de plata depende de la liberación de Ag+, que se une a grupos 

donadores de electrones en las moléculas biológicas que contienen azufre, oxígeno 

o nitrógeno. 
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La reducción química es el método más común para la preparación de Ag-NCs 

como dispersiones coloidales estables. La reducción de Ag+ en solución acuosa 

produce plata coloidal (Wiley y col., 2005). La síntesis se realiza a menudo en 

presencia de estabilizantes con el fin de evitar la aglomeración indeseable de 

coloides (Sharma y col., 2004). Estudiaron la influencia de los agentes tensoactivos 

y polímeros sobre estabilidad y la actividad antibacteriana de Ag-NCs que han sido 

probadas con éxito como un agente antimicrobiano.  

Los nanocompositos de plata han sido estudiados por varios investigadores, 

quienes han reportado su efectividad antimicrobiana. Damm y col. (2008), han 

comparado la eficacia de poliamida 6/plata-nano en microcompuestos, informando 

que nanocompositos con un bajo contenido de plata presenta una mejor eficacia 

frente a Escherichia coli en comparación con un microcompuestos con un contenido 

mayor de plata. Damm y col., (2007) reportaron que la poliamida 6 con 2% en peso 

de Ag-NCs era eficaz contra E. coli, incluso después de estar sumergidas en agua 

durante 100 días.  

Por otra parte, Ag-NCs absorben y descomponen etileno (Hu y Fu, 2003), lo que 

puede contribuir a tener efectos sobre la extensión de la vida útil de frutas y 

verduras. De hecho, reportaron que un recubrimiento que contiene Ag-NCs fue 

eficaz en la disminución del crecimiento microbiano y el aumento de la vida útil de 

los espárragos. 

 

1.4.10 Evaluación de la actividad biológica de las nanopartículas de plata  

Actualmente las investigaciones relacionadas con las nanopartículas de plata (NPs-

Ag) tienen entre sus objetivos la búsqueda de agentes antimicrobianos y en diversos 

estudios se ha planteado su uso en formulaciones antimicrobianas, lo que constituye 

un nuevo y promisorio campo de estudio (Jerez-Urriolagotia y col., 2006). En el 

2005, Morones y col., demostraron el efecto bactericida de las NCs-Ag (1 y 10 nm) 

sobre E.coli, P. aeruginosa, V. cholerae y S. typhus (Jerez-Urriolagotia y col., 2006).  

En ese mismo año, en Elechiguerra y col. (2005) evaluaron el efecto de las NPs-Ag 

contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) y demostraron su 

interacción con el virus posiblemente por interacción con los residuos de sulfuro de 

las glicoproteínas presentes en la envoltura viral, impide su unión con la célula 

huésped.  
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En el año 2010 Lara y col. (2010) investigaron el posible mecanismo de acción de 

las NPs-Ag en contra del VIH-1, y sus resultados fueron similares a los obtenidos 

por Elechiguerra y además concluyeron que debido a que las nanopartículas actúan 

en contra del virus en una etapa temprana del ciclo de replicación podrían evitar el 

desarrollo de resistencia del virus. Con base a este mecanismo de acción, Yacamán 

y col. (2006) plantearon la posibilidad del uso de NPs-Ag en un preparado de uso 

vaginal con el fin de evitar el contagio con este virus y/o combatir sus efectos. 

También se ha sugerido que las NPs-Ag podrían ser usadas de para combatir el 

virus de papiloma humano (Yacamán y col., 2006). El efecto bactericida ha sido 

demostrado en diversos microorganismos como Pseudomona aeruginosa, 

Staphylococus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi y Vibrio colerae 

observando una inhibición en la reproducción bacteriana, por la penetración de las 

nanopartículas al núcleo donde destruyen al DNA. En el 2007, Siddhartha y col. 

reportaron la actividad antibacteriana de NPs-Ag, en relación dosis-dependiente y la 

actividad antibacteriana fue mayor en contra de bacterias gram negativas que en 

gram positivas. En el 2009 Asha Rani y col. expusieron fibroblastos de pulmón 

humano y células de gioblastoma de origen humano a NPs-Ag, y observaron 

endocitosis de las nanopartículas y su presencia dentro de los núcleos y citoplasma 

de ambos tipos celulares en los cuales se observó inestabilidad cromosómica y 

mitótica, sin embargo, las células de pulmón se recuperaron mientras que las 

células de glioblastoma cesaron su proliferación. Por lo anterior sugirieron que las 

células cancerosas podían ser susceptibles al daño por el estrés producido por las 

NPs-Ag. En el 2009 Ruden y col. expusieron cultivos de diversos microorganismos a 

combinaciones de antimicrobianos con NPs-Ag y observaron efectos sinérgicos en 

la actividad antimicrobiana, en algunos casos la combinación mejoró la actividad 

intrínseca del antimicrobiano y en otros mejoró la permeabilidad hacia la membrana 

del microorganismo. En un estudio realizado en el 2009 por Sheikpranbabu y col. en 

células epiteliales de retina porcina expuestas a NPs-Ag, demostraron inhibición del 

factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y de la interleucina 1-beta que 

inducen la permeabilidad por la activación de la vía de cinasas. Por lo anterior 

sugieren su potencial terapéutico para enfermedades oculares como la retinopatía 

diabética.  Colleen y col. (2007) evaluaron el efecto de las nanopartículas de plata 

en contra de Pseudomona aeruginosa y la toxicidad en células de epiteliales de 
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córnea, los resultados mostraron que las nanopartículas tuvieron actividad 

antimicrobiana y que pueden ser una estrategia para evitar la colonización de 

bacterias que puede ocurrir con el uso prolongado de lentes de contacto. 

 

1.4.11 Estudios de toxicidad de las nanopartículas de plata  

Aunque las NPs-Ag parecen tener una aplicación promisoria como antimicrobiano 

debido a las propiedades que su composición y magnitud que le confieren, existe la 

posibilidad de que su acción sobre las células del organismo humano provoque 

efectos adversos. Los atributos fisicoquímicos únicos de las nanopartículas, hacen 

que éstas puedan producir condiciones químicas que inducen a un ambiente 

prooxidante causando un desequilibrio en el sistema energético celular dependiendo 

del potencial redox, provocando efectos biológicos adversos, que van desde la 

activación de rutas inflamatorias hasta la muerte celular. En estudios realizados con 

NPs-Ag en diversas líneas celulares, como HepG2 y macrófagos entre otras, se 

demostró que la toxicidad fue dependiente del tamaño de la nanopartícula y que en 

gran parte fue mediada por la producción de estrés oxidativo (Carlson y col., 2008) 

(Kim y col., 2009). 
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1.5 Materiales y Métodos  
 

1.5.1 Síntesis de nanocompositos de plata-Quitosano 

También llamados bionanocompositos, se prepararon por una adaptación al método 

descrito por Medina y col., (2009) por reducción de AgNO3 con NaBH4 en un horno 

reactor de microondas (CEM, 908005). Se dispersaron 100mg de quitosano (QC: 

quitosano Sigma Aldrich; QL: quitosano de langostino) en 10 mL de ácido acético 

(J.T. Baker) al 1% y se dejaron en agitación constante durante 20 min. a 7 rpm, 

posteriormente se le añadió 37.5 mg de AgNO3 (J.T. Baker), se colocó el matraz en 

un horno reactor de microondas CEM 908005, programado bajo las siguientes 

condiciones: 60 watts a 90 °C/1 min para el tiempo de calentamiento y 60 watts a 90 

°C/3 min de tiempo de reacción y 20 min de enfriamiento (fase se de activación del 

biopolímero). Posteriormente la solución se enfrió sobre un baño de hielo con 

agitación constante a 7 rpm, se le adicionó gota a gota una solución fría de NaBH4 

(11.35 mg Sigma Aldrich en 2 mL de agua desionizada) que actúa como reductor 

fuerte y se agito a 7 rpm por 30 min en baño de hielo. Transcurrido el tiempo la 

muestra se transfirió al reactor de microondas bajo las siguientes condiciones: 60 

watts a 90 °C/1 min para el tiempo de calentamiento y 60 watts a 90 °C/3 min de 

tiempo de reacción y 20 min de enfriamiento, en el transcurso del tiempo de 

calentamiento se agregó gota a gota una solución fría de ácido ascórbico (0.088 g 

de Macrom en 2 mL de agua desionizada) que actúa como un agente suave para 

estabilizar la reacción, obteniendo así los nanocompositos de plata-quitosano 

comercial (NCs/Ag-QC) y de plata-quitosano de langostino (NCs-Ag-QL). 

Los nanocompositos de Ag-quitosano formados mostraron un diámetro interno de 

10-30 nm Ø, un área de 50-200 nm2 y un perímetro de 25-80 nm para NCs/Ag-QL y 

NCs/Ag-QC respectivamente, según TEM (Microscopio Philips Tecnai 12 acoplado 

con una cámara MegaView 3, Philips, Amsterdam, Países Bajos) (Figura 2). 

 

 



34 

 

NCs/Ag-QC 

 

 

NCs/Ag-QL 

 

 
Figura 2 Caracterización estructural de nanocompositos 

 

1.5.2 Formulación de recubrimientos comestibles a base de Mucilago de linaza 

(RML)  

Para la elaboración del recubrimiento se usó el método descrito por (Hernández y 

col., 2011) es necesario extraer el mucílago de la semilla de linaza en relación 

semilla-agua (2:10) a 40º C en baño maría durante 1 h con agitación a 1400 rpm 

(IKA RW20), posteriormente se separó la semilla de linaza del mucílago por 

filtración. Se formuló el recubrimiento: mucílago de linaza (100 mL) + glicerol (0.5%) 

y posteriormente se aplicó un tratamiento térmico (94 ºC/15 min) para garantizar su 

inocuidad. 

 

1.5.3 Obtención de Quitosano langosta de rio y formulación de recubrimiento 

comestible (RQL) 

Los langostino (Cherax cuadricarinatus) se cultivaron en la granja acuícola del 

Instituto Nacional del Agua (INAGUA, Valladolid, México) bajo un sistema de cultivo 

ambiente simulado a cuevas naturales (tubos de PVC), siendo alimentados con 
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Camaronina (Purina, Vevey, Suiza) hasta un tamaño de aproximadamente 15 cm, 

fueron sacrificados por congelación (-18 ºC durante 24 h). Los exoesqueletos de 

langostinos muertos se separaron manualmente de la carne y las vísceras. El 

quitosano se extrajo de los exoesqueletos según lo descrito por Romo-Zamarrón y 

col. (2014). Brevemente, los exoesqueletos de  langostino se deshidrataron a 60 ºC 

durante 24 h dentro de un horno de convección hasta peso constante. Luego la 

desproteinización, desmineralización y desacetilación se realizaron de la siguiente 

manera. La desproteinización se llevó a cabo en relacion 1: 3 (peso: volumen, p: v; 1 

g de muestra usado 3 ml de NaOH 8%) bajo agitación (7 rpm) durante 2 h a 65 ºC. 

Luego, la desmineralización de los exoesqueletos se realizó usando 15% de HCl 

relación 1: 2; (w: v; 1 g de exoesqueletos secos usaron 2 ml de HCl 15%) con 

agitación constante en una placa de agitación (7 rpm) durante 1 h a 40 ºC. 

Finalmente, la desacetilación se llevó a cabo con NaOH 50% relación 1: 4 (p: v; 1 g 

de quitina usó 4 ml de NaOH 50%) durante 1 h a 80 ºC. Entre cada uno de los 

últimos 3 procesos, las muestras se enjuagaron a pH neutro con agua destilada. El 

quitosano extraído mostró DA y solubilidad (en ácido acético 0,7%) de 82,45 y 

96,5%, respectivamente. 

Para la formación del recubrimiento se dispersaron 1.5 g de quitosano en medio 

acido (100 mL agua desionizada + 0.5 mL ácido láctico al 85%), se ajustó su 

pH=4.2±0.2, y se adicionó 0.6% de glicerol como plastificante, se agitó por 24 h a 7 

rpm, para posteriormente aplicar un tratamiento térmico (94 ºC/15 min) y garantizar 

su inocuidad. 

 

1.5.4 Formulación de recubrimiento de Quitosano Comercial (RQC) 

Se dispersaron 1.5 g de quitosano de langostino (QC, Sigma Adrich, GD≤75%) en 

medio acido (100 mL agua desionizada + 0.5 mL ácido láctico al 85%), se ajusta el 

pH=4.2±0.2, y se adicionó 0.6% de glicerol como plastificante, se agitó por 24 h a 7 

rpm, para posteriormente aplicar un tratamiento térmico (94 ºC/15 min) y garantizar 

su inocuidad (Zamarrón., 2014). 

 

1.5.5 Formulación de recubrimientos comestibles con nanocompositos 

En matraces Erlenmeyer se colocaron 40 mL del RML por duplicado y a uno se le 

agrego NCs-Ag-QC y al otro NCs-Ag-QL en una relación de 1:40, se colocaron en 



36 

 

agitación constante por 24 h a temperatura ambiente, obteniendo de esta manera 

los siguientes recubrimientos RML/NCs-Ag-QC y RML/NCs-AgQL. El mismo 

proceso se realizó para los recubrimientos comestibles de quitosano de langosta de 

rio (RQL/NCs-Ag-QC y RQL/NCs-AgQL) y quitosano comercial (RQC/NCs-Ag-QC y 

RQC/NCs-AgQL) (Zamarrón., 2014). 

 

1.5.6 Caracterización fisicoquímica de las nanocompositos  

A cada nonocomposito (NCs/Ag-QC y NCs/-Ag-QL) se les caracterizó 

fisicoquímicamente, Primero se les determinó el pH por medio de un potenciómetro 

(Hanna Instrument, HI9812-5), posteriormente por medio de un refractómetro (Leica 

Marck II plus) se determinó su índice de refracción y la cantidad de sólidos totales 

(%) por medio de refractómetro (Hanna Instrument, HI96801), estos parámetros se 

determinaron a cada una de las muestras por triplicado.  

 

1.5.7 Caracterización morfológica de nanocompositos  

Los nanocompositos de plata con QC y QL (NCs/Ag-QL y NCs/Ag-QL) se 

extendieron en alícuotas de 10 g en superficies lisas de 50mmØ y se secaron en 

una estufa (Felisa) a 40 ˚C por 24 h, ya secos los NCs forman una películas que se 

retiró de la superficie y se acondicionaron en una atmosfera controlada con P2O6 por 

un mínimo de 7 días para retirar un mayor porcentaje de humedad, posteriormente 

se recortaron pequeñas tiras a las cuales se les aplicaron tres cubiertas de oro a 

100 Angstroms mediante un nebulizador de oro (Dentonvacuum) y se analizaron en 

un microscopio electrónico de barrido SEM (JEOLJFM-59LV) de 12-14kV, con una 

resolución de 20,000 a 30,000X. 

 

1.5.8 Composición química de nanocompositos 

La composición química de las muestras fue analizada por Fluorescencia de rayos X 

(XRF) según Martínez-Hernández y col. (2015). Se tomaron 5 ml de muestra, el 

XRF se analizó en un espectrómetro S4 Pioneer (Bruker Corporation, Billerica, MA, 

EE. UU.), Equipado con un anticátodo Rh y un tubo de rayos X (20-60 kV, 5-150 mA 

y 4 kW máximo), cinco cristales analizadores (LiF200, LiF220, Ge, PET y XS-55), 

contador proporcional sellado para la detección de elementos ligeros y un contador 

de centelleo para elementos pesados, con ligeras modificaciones. Con un método 



37 

 

de medición de MultiRes-He34. El espectro fue evaluado por el método de 

parámetros fundamentales usando el software Spectra plus EVA 1.7.  

El contenido de mineral se expresó como porcentaje de peso húmedo para 

minerales principales y oligoelementos. 

 
 

1.5.9 Caracterización fisicoquímica de los recubrimientos 

A cada uno se les caracteriza fisicoquímicamente, primero se les determinó el pH 

por medio de un potenciómetro (Hanna Instrument, HI9812-5), posteriormente se 

determinó la cantidad de sólidos totales (%) por medio de refractómetro (Hanna 

Instrument, HI96801), estos parámetros se realizan a cada una de las muestras por 

triplicado.  

 

1.5.10  Análisis estadístico 

El experimento tuvo un diseño multifactorial sometido al análisis de normalidad, 

homoscedasticidad y una varianza (ANOVA) utilizando el software SPSS (v.19 IBM, 

Nueva York, EE. UU.). La significancia estadística se evaluó a p = 0.05, y la prueba 

de rango múltiple de LSD fue utilizada para separar los promedios. 
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1.6 Resultados y Discusión  
 

1.6.1 Caracterización fisicoquímica de las nanocompositos 

En la Tabla 2, podemos observar los resultados obtenidos de la caracterización 

fisicoquímica de los nanocompositos en los cuales no existen diferencias 

significativas para el porcentaje de sólidos totales e índice de refracción (nD), sin 

embargo para pH se pude ver que existen diferencias significativas (P<0.05)entre 

ambas muestras, teniendo mayor pH el hidrocoloide de plata con quitosano 

comercial. 

 

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de hidrocoloides. 
 

 NCs-Ag-QC y NCs-AgQL 

Muestra Sólidos Totales (%) nD pH 

NCs-Ag-QC 2.5 ± 0.06a 1.3331 ± 0.01a 3.9 ± 0.06a 

NCs-Ag-QL 2.5 ± 0.06a 1.3331 ± 0.01a 4.3 ± 0.07b 

 

ab
 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

 

1.6.2 Caracterización morfológica de nanocompositos 

En la Figura 3 se muestran los resultados obtenidos al visualizar en el microscopio 

de barrido SEM los NCs-Ag-QC y NCs-AgQL, se utilizaron resoluciones de 10,000X 

a 35,000X a 12 y 15Kv (ver anexos A1.1 y A1.2). Los nanocompositos de plata con 

quitosano de langostino y quitosano comercial, se encuentran distribuidos de 

manera no uniforme en la película, tanto de manera superficial como inmerso en la 

misma estructura, tienen forma esférica y los diámetros varían de entre 70 a 120 

nm. Las imagenes son similares a las observadas por  Portijo  (2015), donde señala 

que todas las imágenes obtenidas muestran NCs-Ag con geometría 

aproximadamente esférica y con tamaños inferiores y/o alrededor a los 100 nm. 
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Estructura Morfológica NCs-Ag/QC 

X30,000

 

X25,000

 

Estructura Morfológica NCs-Ag/QL 

X30,000 X22,000 

 
Figura 3 Caracterización morfológica de nanocompositos  

 
 

1.6.3 Composición química de los nanocompositos 

En la tabla 4 se muestran los valores obtenidos (Los valores de la tabla 4 han sido 

corregidos para los elementos de la tabla 3) tras realizar un análisis elemental en el 

cual se describe la composición de los nanocompositos, cabe mencionar que se 

asignó como CO2 a la proporción de quitosano teniéndolo en un 71% en peso 

humedo. Entre las diferencias más notorias fue el porcentaje de Ca el cual se puede 

atribuir a la naturaleza del quitosano de langostino y al proceso de obtención del 

quitosano, sin embargo, recientes investigaciones  han atribuido que altos 

contenidos de Ca en quitosano extraído contribuye a mejorar la integridad de la 

membrana de la célula vegetal. De hecho, el Ca se ha estudiado en melón recién 

cortado para aumentar su firmeza (Poovaiah, 1986). En ese sentido, el Ca ha 

mostrado un efecto reafirmante en los productos recién cortados que puede 
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explicarse (compilado por Luna-Guzmán y Barrett (2000)) mediante: (1) la formación 

de complejos de iones de calcio con la pared celular y la pectina; (2) estabilización 

de la membrana celular por los iones de calcio; y o (3) efecto del calcio sobre la 

presión de turgencia celular. 

 

 
Tabla 3 Blancos corregidos para análisis elemental. 

 

Elemento Concentración (%) Posible origen 

Si 0.0038 — 

P 0.0009 Membrana 

Ca 0.0006 Membrana 

Cr 0.0011 Copa 

Fe 0.0036 Membrana y copa 

Cu 0.0011 Colimador 

Zn 0.0002 Membrana 

 

 

Tabla 4 Análisis elemental de los nanocompositos. 
 

Elementos Concentración en húmedo (%) 

 
NCs/Ag-QC NCs/Ag-QL 

H2O 98.3200 98.3200 

CO2 0.7100 0.7100 

Na 0.0750 0.0560 

Al 0.0130 0.0072 

Si 0.0777 0.0010 

P *n.d. 0.0913 

Ca 0.0061 0.4984 

Cr *n.d. *n.d. 

Fe *n.d. *n.d. 

Cu 0.0008 0.0016 

Zn 0.0129 0.0034 

Sr *n.d. 0.0012 

Ag 0.3100 0.2750 

Suma (%) 99.5255 99.9651 

muestra (g) 5.0600 5.0900 

Relación Ag/quitosano 0.44 0.39 
                                                                                               *n.d. = no detectable    
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1.6.4 Caracterización fisicoquímica de los recubrimientos 

Posterior a la integración de NCs-Ag-QC y NCs-Ag-QL a RML, RQC y RQL se 

determinaron los valores de pH y % de sólidos totales (Tabla 5), para garantizar que 

se tuviera una solubilidad alta del compuesto quitosano. En cuanto a los resultados 

obtenidos de pH de las muestras de RML, RML/NCs-Ag-QC y RML/NCs-Ag-QL, 

tenemos que al agregar los nanocompositos el pH disminuye 0.2 aproximadamente. 

Mientras que el valor de pH de las muestras RQL, RQL/NCs-Ag-QC, RQL/NCs-Ag-

QL denota valores similares, donde las muestras RQL/NCs-Ag-QL y RQL tienen un 

pH = 4.2, y  la muestra de RQL/NCs-Ag-QC tiene un valor de pH de 4.4. Los 

resultados anteriores son consistentes con lo esperado puesto que el pH al que se 

disolvieron las muestras para garantizar su solubilidad fue de 4.2, esto debido a que 

el pKa del quitosano es 6 y se requiere de un medio acido para disolverlo (Chenite y 

col., 2000), es importante mencionar que existen diferencias significativas entre las 

muestras. 

 

Tabla 5 Caracterización fisicoquímica de los recubrimientos comestibles con 
nanocompositos de plata. 

 

Muestra pH Sólidos 
Totales (%) 

RML 4.9 ± 0.05a 1.6 ± 0.05c 

RML/NCS-AG-QC 4.7 ± 0.00b 1.5 ± 0.05c 

RML/NCS-AG-QL 4.7 ± 0.00b 1.5 ± 0.05c 

RQL 4.2 ± 0.00d 3.1 ± 0.10a 

RQL/NCS-AG-QC 4.4 ± 0.05c 3.0 ± 0.05a 

RQL/NCS-AG-QL 4.2 ± 0.05d 3.0 ± 0.05a 

RQC 4.2 ± 0.00d 2.4 ± 0.00b 

RQC/NCS-AG-QC 4.9 ± 0.05a 2.3 ± 0.05b 

RQC/NCS-AG-QL 4.9 ± 0.05a 2.3 ± 0.05b 
 

abcd
 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

 

De igual manera en la Tabla 5, se muestran los valores del porcentaje de sólidos 

totales, para muestras a base de RML no presentan diferencias significativas, 

mismo caso para muestras a base de RQC y RQL, sin embargo, los recubrimientos 

de RQL presentaron un mayor porcentaje de sólidos. 
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1.7 Conclusiones  

Se caracterizaron nanocompositos en sus propiedades fisicoquímicas, y no hubo 

diferencia significativa en los resultados de Sólidos Totales (%) e nD. 

Morfológicamente se observó la presencia, el tamaño, forma y distribución de los 

nanocompositos, indicando la correcta síntesis de partículas de plata con 

quitosanos. Se logró integrar el hidrcoloide (nanocomposito) a los recubrimientos 

comestibles a base de mucilago de linaza, quitosano comercial y quitosano de 

langostino, y se caracterizaron en su pH y % de sólidos solubles propiedades 

básicas para la formación y solubilidad de los polímeros.  
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CAPITULO II 

FORMULACIÓN DE PELÍCULAS COMESTIBLES Y SU 

CARACTRIZACION EN PROPIEDADES MECÁNICAS, ÓPTICAS, DE 

TRASPORTE, ESTRUCTURALES Y ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA IN VITRO  

 

2.1 Resumen  

La aplicación de nanocompositos es detonante en la ampliación del uso de películas 

y recubrimientos en alimentos. Cantidades relativamente bajas de nanocompositos 

incorporadas a compuestos biopoliméricos refuerzan sus cadenas, restringen y 

confinar al nanocomposito entre las láminas de las películas reforzando e integrando 

la nanoestructura, estos cambios dan como resultado un incremento en la superficie 

de interacción, mejoras en las propiedades mecánicas y disminución en la 

permeabilidad a los gases y líquidos. En este capítulo a las películas formadas se 

les determinó: % solubilidad, espesor (mm), permeabilidad al vapor de agua (Pva) 

(g/Pa.s.m) x1010), propiedades mecánicas (Elasticidad (MPa), Modulo (MPa) y 

Fuerza (%)), ópticas (Transparencia y Opacidad (%)), Capacidad antioxidante 

equivalente a Trolox (TEAC), estructura morfológica por microscopio de barrido 

SEM y actividad antifúngico invitro. Los resultados de esta investigación arrojaron 

que las películas fueron trasparentes, lisas y continuas lo que incrementa la 

posibilidad de integrarse en alimentos. De los valores de % de solubilidad depende 

su adecuada aplicación en un alimento con mayor o menor porcentaje de humedad, 

el resultado fue significativamente mayor para muestras a base de RML-NCs-Ag-QL 

con 85.7% en comparación con 70.6% de RQL-NCs-Ag-QL. El espesor presenta 

diferencias significativamente en muestras a base de RQL. La Pva presentó un 

incremento al añadir NCs-Ag-Quitosano con 3.175 de RQL-NCs-Ag-QC y 2.172 de 

RQL. Para películas a base de RQC se obtuvo mayor permeabilidad (5.491 a 3.953 

WVP) lo que nos indica que podrían usarse en alimentos con alto contenido de 

humedad. La incorporación de NCs-Ag-QC/QL no modifica la resistencia de la 

película, pero si modifica la elasticidad. Para películas a base de QL la incorporación 

de NCs-Ag produce un material más resistente y elástico. Los resultados de 

capacidad antioxidante arrojan que los recubrimientos con RQL tienen porcentajes 

muy inferiores a los obtenidos en recubrimientos de RML y RQC. En base a la 

caracterización morfológica se puede determinar que los nanocompositos tienen 
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forma esférica con un diámetro de 100 a 250 nm y se encuentran dispersos de 

manera no homogénea en las películas. 

 

Palabras clave: Quitosano, Nanocompositos, Películas comestibles. 

 

2.2 Introducción  

Para responder a la demanda de alimentos, la industria hace uso de películas 

comestibles a base de polímeros biodegradables que ayudan a mejorar la integridad 

mecánica, la calidad y seguridad de los alimentos. 

Las películas comestibles son membranas de materiales que solidifican en 

condiciones ambientales y que están conformadas por polímeros orgánicos y por 

compuestos plastificantes (glicerol), entre otros.  Puede ser una estructura aislada 

como una fina membrana que posteriormente es aplicada sobre un alimento. 

Un reto actual para las películas que se utilizarán en la industria del empaque es su 

alta permeabilidad al vapor de agua y mal comportamiento mecánico. La 

permeabilidad al vapor de agua en películas es controlada por la difusividad y 

solubilidad del agua dentro de la matriz de la película (Morillon y col., 2002; 

Yakimets y col., 2007). Sin embargo, mediante el uso de la nanociencia, las nuevas 

formas de nanocompositos han dado resultados satisfactorios para minimizar la 

migración de agua a través de la membrana polimérica, y mejorar las propiedades 

mecánicas de las películas (Schuetz y Caruso 2002; Hong y Krochta 2004).  

En concreto, en la industria alimentaria la nanotecnología tiene su aplicación en 

áreas como la calidad y seguridad alimentaria, el desarrollo de nuevos alimentos y 

en el envasado (Almengor, 2009). Se espera que las aplicaciones de la 

nanotecnología proporcionen beneficios al sector alimentario, entre ellos, un menor 

uso de grasas, nuevos sabores y texturas, así como mejoras en la absorción de 

nutrientes y en el envasado (ObservatoryNano, 2009). 

 

2.3. Objetivos específicos 

Caracterizar las propiedades mecánicas, ópticas, de trasporte, estructurales y 

actividad antifúngica in vitro de películas comestibles a base de ML, QC, QL con 

NCs/Ag-QC y NCs/Ag-QL. 
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2.4 Marco Teórico 
 

2.4.1 Composición de películas y recubrimiento comestibles. 

Las PC y RC pueden ser elaborados a partir de una gran variedad de polisacáridos, 

proteínas y lípidos, solos o en combinaciones que logren aprovechar las ventajas de 

cada grupo, dichas formulaciones pueden incluir, conjuntamente plastificantes y 

emulsificantes que se utilizan de diversa naturaleza química con la finalidad de 

ayudar a mejorar las propiedades finales de la película o recubrimiento. Las mismas 

presentan bondades como dureza, transparencia, buenas propiedades de barreras 

contra el oxígeno y vapor de agua (Ribeiro y col., 2007). 

 

2.4.1.1 Hidrocoloides 

Pueden ser polisacáridos o proteínas. Son usados cuando el control de migración 

de vapor de agua no es el objetivo. Posee buenas propiedades de barrera al 

oxígeno, dióxido de carbono y lípidos; tiene propiedades mecánicas deseables para 

trabajar con productos frágiles, son sensibles al calentamiento y no a portan sabor 

(Donhowe y Fennema, 1993). Los hidrocoloides de molécula linear pueden formar 

estructuras ordenadas y compactas en las que las moléculas están muy próximas 

entre si y dejan poco volumen libre para la difusión de gases y vapor de agua. Por el 

contrario, la presencia de anillos en la molécula de hidrocoloide reduce su grado de 

interacción intermolecular y su capacidad para formar estructuras ordenadas 

(Ashley, 1985). La presencia de grupos polares permite la asociación de cadenas 

mediante puentes de hidrogeno, pero aumenta la afinidad por el agua, lo que hace a 

los hidrocoloides malas barreras al vapor de agua. 

 

2.4.1.2 Polisacáridos 

Los polisacáridos y las proteínas son polímeros que forman redes moleculares 

cohesionadas por una alta interacción entre sus moléculas, esta les confiere buenas 

propiedades mecánicas y de barrera a gases (O2 y CO2), por lo cual retardan 

respiración y envejecimiento de muchas frutas y hortalizas (Eric, 2009).  

Los polisacáridos son los hidrocoloides más utilizados en la industria alimenticia, ya 

que forman parte de la mayoría de las formulaciones que actualmente existen en el 

mercado. Sin embargo; una desventaja que presentan es que son hidronímicos y, 

por lo tanto, constituyen una pobre barrera a la pérdida de humedad. Los utilizados 
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en la formación de recubrimientos comestibles son: las pectinas de alto y bajo 

metoxilo, la celulosa y sus derivados, el alginato, el quitosano, la dextrina, el 

carragenato, y las gomas arábigas, entre otros (Krochta y DeMulderJohnston, 1997). 

Los polisacáridos solubles en agua son cadenas largas de polímeros ampliamente 

utilizados en la industria alimentaria. Estos compuestos son no tóxicos y se 

encuentran ampliamente distribuidos. (Cha y Chinnan, 2004). La presencia de 

grupos polares permite la asociación de cadenas mediante puentes de hidrogeno, 

pero aumenta la afinidad por el agua, lo que hace a los hidrocoloides malas barreras 

al vapor de agua, sin embargo, tiene buenas propiedades de barrera a los gases y 

pueden adherirse a la superficie de frutas y vegetales seleccionados (Guilbert, 

1986). 

 

2.4.1.3 Proteínas 

Poseen mayor resistencia al vapor de agua que el resto de los hidrocoloides 

solubles en agua por su carácter iónico y linealidad molecular presentan mayor 

interacción molecular que los polisacáridos, sin embargo, poseen entre 2 y 4 veces 

más permeabilidad al vapor de agua que empaques plásticos tales como el 

polipropileno, polietileno, poliéster y el PVC (Cho y col., 2002; Gennadios y col., 

1997), pese a ello podrían proporcionar buenas propiedades de barrera a los gases 

a humedades relativamente bajas (Cho y col., 2002), son susceptibles al cambio de 

pH, pueden proporcionar un valor nutricional agregado al producto, son buenas 

formadoras de recubrimientos y se adhieren a superficies hidrofílicas (Baldwin y col., 

1995; Miller y Krochta, 1997). 

 

2.4.1.4 Lípidos 

Los lípidos se caracterizan por ser hidrofóbicos y no poliméricos, presentando 

excelentes propiedades de barrera frente a la humedad, sin embargo, su falta de 

cohesividad e integridad estructural hace que presenten malas propiedades 

mecánicas formando recubrimientos quebradizos; sin embargo, reducen la 

transpiración, la deshidratación, la abrasión en la manipulación posterior y pueden 

mejorar el brillo y la apariencia de muchos de los alimentos. Dentro del grupo de 

lípidos aplicados a recubrimientos y películas comestibles se pueden mencionar las 

ceras (abejas, candelilla y carnauba), resinas, monoglicéridos, diglicéridos y los 
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ácidos grasos tales como el ácido esteárico, palmítico, láurico y oleico, entre otros 

(Kester y Fennema, 1986). 

Se utilizan como barrera al vapor de agua. La polaridad, longitud de la cadena 

hidrocarbonada, el estado físico, el grado de saturación y el polimorfismo son 

algunas características de los lípidos que afectan la permeabilidad al vapor de agua 

de las películas. Las propiedades de barrera de estas películas son dependientes 

del arreglo cristalino que presenten los lípidos (Donhowe y Fennema, 1993). Sin 

embargo, éstos generalmente no forman películas cohesivas por sí mismos 

(Krochta, 2002). 

 

2.4.2 Agentes plastificantes y emulsificantes 

Otros componentes de gran importancia en la elaboración de PC y RC son los 

plastificantes y emulsificantes. En el caso particular de los plastificantes (moléculas 

pequeñas de bajo peso molecular), se adicionan con el objetivo de mejorar la 

flexibilidad y funcionabilidad de los recubrimientos, haciéndolos menos frágiles. 

Dentro de los agentes plastificantes más utilizados se encuentran: el glicerol, ácidos 

grasos, sorbitol, aceites, ceras y otros, mientras que, los emulsificantes favorecen la 

dispersión del lípido en la matriz hidrocoloide y reducen la actividad de agua 

superficial, además también se emplea la adición de antioxidantes a fin de mejorar 

las propiedades y la capacidad de las cubiertas. 

Los agentes plastificantes pueden ser incorporados en las películas y 

recubrimientos comestibles para modificar las propiedades mecánicas entre ellos se 

encuentra el glicerol, sorbitol, manitol, sacarosa, propilenglicol y polietilenglicol 

(Kester y Fennema, 1986). Su función es debilitar las fuerzas moleculares entre 

cadenas de polímeros adyacentes, mejorando las propiedades mecánicas de las 

películas y recubrimientos (Kester y Fennema, 1986; Krochta, 2002), incrementando 

su flexibilidad y favoreciendo la formación de una red estructural más homogénea. 

Sin embargo, también disminuyen la capacidad de las películas y recubrimientos 

para actuar como barreras frente a la humedad, oxígeno y aromas (Krochta, 2002). 
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2.5 Materiales y Métodos  

2.5.1 Formación de las películas comestibles 

Se extendieron alícuotas de 20 g en superficies lisas de 90mmØ y se secaron en 

una estufa (Felisa) a 40 ˚C por 24 h, ya secas las películas se retiraron de la 

superficie y se acondicionaron en una atmosfera controlada con sílica gel, para 

caracterizarse posteriormente (Zamarrón., 2014). 

 

2.5.2. Solubilidad en agua 

Se usó una modificación del procedimiento propuesto por Gontard (1992). Se 

pesaron aproximadamente 150 mg de cada una de las películas y se secaron en un 

horno a 100 ± 2 °C por 24 h obteniendo así el peso inicial seco de las películas. Las 

muestras secas se sumergieron en 50 mL de agua desionizada y se agitaron 

suavemente a una temperatura de 20 ± 2 °C por 24 h. Al finalizar las 24 h, las 

películas insolubilizadas fueron separadas por centrifugación a 5000 rpm, se 

decantó el agua y se secaron a 100 ± 2 °C por 24 h para determinar el peso seco de 

la película que no se solubilizo en agua. El peso de la materia seca solubilizado se 

calculó usando la ecuación 1 y se expresa como el porcentaje de solubilidad en 

agua de las películas.  

 

                    ( )   
                                           

                 
 (   ) Ec. 1 

 

2.5.3 Espesor 

Se acondicionaron las películas adecuadamente y se determinó el espesor con un 

micrómetro (Mitutoyo), se midieron 5 puntos y se consideró el valor promedio. 

 

2.5.4 Permeabilidad al vapor de agua 

Se determinó según una modificación del método de la ASTME-96. Las muestras se 

colocaron en celdas de aluminio de 35 mm de diámetro (Payne, elcometer); las 

mismas se pusieron en recipientes herméticos (desecadores Duran), los cuales 

contenían una disolución saturada de nitrato de potasio al 0.567%. Las películas se 

sometieron a un gradiente de 52% de humedad relativa, que corresponde a una 

fuerza impulsora de 1753.55 Pa. Se registró el cambio en el peso de la celda en una 
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balanza analítica (g) y esta se graficó en función del tiempo (h). Los datos se 

registraron linealmente y, consideró el espesor, se calculó la permeabilidad al vapor 

de agua (WVP) en g Pa-1s-1 a 15°C. 

 

2.5.5 Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas de las películas se determinaron usando el método de 

pruebas estándar para propiedades de tracción (ASTM E-D882-97). Las muestras 

se cortaron con un área de 50x25 mm, se acondicionaron a 25° C a una humedad 

relativa de 50% en una cámara de temperatura controlada y, se colocaron dejando 

una separación entre las pinzas de tensión (A/MTG) de 50 mm y el ensayo se 

realizó a una velocidad de 50 mm/min. Se empleó un analizador de textura (Texture 

Analyzer TAXT6), se evaluó esfuerzo de fractura (δF), módulo de elasticidad (ME) y 

porcentaje de deformación (% E). Las curvas Fuerza vs. Distancia obtenidas en los 

ensayos mecánicos se transformaron en curvas esfuerzo vs. deformación de 

Hencky y con ello se realizó el cálculo de δF, ME y %E. 

 

2.5.6 Propiedades ópticas 

Se cortaron listones de 10x50 mm, y se analizaron en un espectrofotómetro UV-

Visible (GBC). Las películas se colocaron directamente en la celda de cuarzo para 

su medición, y se utilizó aire como referencia para la determinación de la 

transparencia y opacidad. La transparencia se determinó a 600 nm (T600) a partir de 

la siguiente ecuación 2: 

 

           ⁄                                                     Ec. 2 

 

Dónde: %T es el porcentaje de transmitancia y b es el espesor de la película (mm).  

 

La opacidad de las películas/recubrimientos se calculó en base a la siguiente 

ecuación 3, de acuerdo al método descrito por Gontard y Guilbert (1994):  

 

         (    )( )                                             Ec. 3 

 

Dónde: A es la absorbancia a 500 nm y b es el espesor de la película (mm). 
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2.5.7 Capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) 

La capacidad antioxidante se evaluó siguiendo el método TEAC-DPPH (Brand-

Williams y col., 1995; Fukumoto y Mazza, 2000). Se añadieron 500 mg de muestra a 

10 mL de metanol, se agitó en un vortéx durante 10 min, y se extrajo durante 3 h en 

la oscuridad. La absorbancia se midió a 517 nm frente a un blanco de metanol 

usando un espectrofotómetro UV visible. Los valores de DPPH se expresaron como 

micromoles de equivalentes de Trolox (ET) por gramo de la muestra y se obtuvieron 

de la siguiente relación lineal:  

 

f (concentración de Trolox) = % de eliminación de DPPH con cinco 
soluciones  

estándar de Trolox. 
 

2.5.8 Caracterización morfológica 

Las películas se acondicionaron en una atmosfera controlada con P2O6 por un 

mínimo de 7 días para retirar un mayor porcentaje de humedad, posteriormente se 

recortaron pequeñas tiras a las cuales se les aplicaron tres cubiertas de oro a 100 

Angstroms mediante un nebulizador de oro (Dentonvacuum) y se analizaron en un 

microscopio electrónico de barrido SEM (JEOLJFM-59LV) a 10kV, con una 

resolución de 25,000X. 

 

2.5.9 Evaluación antifúngica in vitro 

Una vez secas las películas se esterilizaron con UV durante 4h y se evaluó la 

capacidad antifúngico in vitro, se utilizó como inoculo el fitopatógenos Botrytis 

cinerea, el cual se incubó a 25°C hasta la esporulación de la colonia, en condiciones 

estériles se hizo un lavado y raspado de los cultivos y se filtró la solución de 

conidios para después realizar un coteo en la cámara de Neubauber de 1x106 

conidios por mililitro para ser inoculados en las películas. 

Las cajas se incubaron a 25°C durante 72h y 120hrs monitoreándose el crecimiento 

cada 24h, al término de este periodo se realizará un conteo de vaciado en placa de 

hongos y levaduras en agar PDA con rosa de bengala y cloranfenicol (Hernández y 

col., 2011). 
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2.5.10  Análisis estadístico 

El experimento tuvo un diseño multifactorial sometido al análisis de normalidad, 

homoscedasticidad y una varianza (ANOVA) utilizando el software SPSS (v.19 IBM, 

Nueva York, EE. UU.). La significancia estadística se evaluó a p = 0.05, y la prueba 

de rango múltiple de LSD fue utilizada para separar los promedios. 
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2.6 Resultados y Discusión 

2.6.1 Formación de películas comestibles 

Todos los recubrimientos comestibles formaron películas continuas, lisas, 

transparentes y homogéneas con superficie lisa y brillosa, sin presencia de 

partículas no solubles. 

 

2.6.2 Solubilidad en agua 

Una característica importante en la aplicación de películas o recubrimientos en 

alimentos es la solubilidad ya que de valores de solubilidad dependerá la aplicación 

de la película en un alimento con mayor o menor porcentaje de humedad o si son 

expuestas a atmósferas de distinta humedad relativa (Miramont y col., 2012). En la 

figura 4 podemos observar que las películas con mayor solubilidad fueron las 

elaboradas con base en RML con un % de entre 91.27 a 80.52%, mientras que las 

películas elaboradas con base en RQC presentan porcentajes menores de 

solubilidad de entre 17.3 y 16.4 % lo cual nos indica que estas películas podrían 

utilizarse en productos con alto contenido de húmedas. Estos resultados son los 

esperados ya que el musilago de linaza es mucho mas soluble en agua que los 

quitosanos, lo que es atribuible a la naturaleza hidrofobica de este biopolimero por lo 

que tienden a solubilizar mejor en medios ácidos.  

  
abcde

 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 
 

Figura 4  Propiedades de solubilidad de películas comestibles. 
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2.6.3 Espesor 

Mc Hugh (1993) considera que a medida que el espesor de las películas aumenta, 

se incrementa la resistencia a la transferencia de masa a través de ella, en 

consecuencia, la presión parcial de vapor de agua de equilibrio en la superficie 

inferior de la película se incrementa. En la Tabla 6 se observan los resultados que 

se obtuvieron en cuanto al espesor de las películas comestibles, donde para las 

películas a base de RML y RQL no existen diferencias significativas (P<0.05), con 

valores de ente 5.3x10-2 a 6.9x10-2. En cuanto a las películas a base de RQL 

tampoco existen diferencias significativas, con valores entre 10.0x10-2 a 10.7x10-2, 

sin embargo presentan valores superiores a los demás tratamientos. Parket y col. 

(1993) atribuyen el efecto del espesor a cambios en la estructura de las películas 

ocasionados por el hinchamiento que provoca el agua en el polímero. 

 

Tabla 6 Espesor de películas comestibles. 
 

Muestra Espesor 

RML 5.3x10-2 ±0.003b 

RML-NCs/Ag-QC 5.5x10-2 ± 0.003b 

RML-NCs/Ag-QL 5.9x10-2± 0.003b 

RQL 10.7x10-2± 0.005a 

RQL-NCs/Ag-QC 10.0x10-2 ± 0.012a 

RQL-NCs/Ag-QL 10.6x10-2 ± 0.007a 

RQC 6.2x10-2± 0.003b 

RQC-NCs/Ag-QC 6.9x10-2 ± 0.004b 

RQC-NCs/Ag-QL 6.5x10-2 ± 0.003b 

ab
 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

 

2.6.4 Permeabilidad al vapor de agua 

Según Annual Book of Standars (ASTM E96-80) define la permeabilidad al vapor de 

agua (Pva) como la tasa de transmisión de vapor de agua por unidad de área de un 

material de espesura conocida, que es inducida por una diferencia de presión entre 

dos superficies específicas, con condiciones de temperatura y humedad relativa 
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especificas (ASTM 1989). Se considera que el proceso de permeabilidad de gases y 

vapores a través de los espacios intermoleculares de un material tiene lugar en 3 

etapas: a) la sorción y la solubilidad del líquido en la superficie del material; b) 

difusión de permear a través del material debido a la acción de un gradiente de 

concentración; c) la desorción y la evaporación del líquido en el otro lado del 

material (Sarantopoulos y col.,2002). En la figura 5 se presenta que las películas 

RQC Y RQC-NCs/Ag-QC fueron notoriamente más permeables, mientras que para 

las películas de RML/NCs-Ag-QC, RQC-NCs/Ag-QL, RQL-NCs/Ag-QC y RQL-

NCs/Ag-QL este parámetro fue más estable ya que no existen diferencias 

significativas (P<0.05). Si observamos los tratamientos podemos notar un aumento 

aunque no significativo de la permeabilidad en las películas que tienen 

nanocompositos en comparación con las que no tienen.  

Los resultados obtenidos son similares a trabajos realizados anteriormente, como el 

de Bonilla 2013, se encuentran valores de permeabilidad entre rangos de 2,72 a  

4,18  g/m.Pa.s; y Venegas 2014 que muestra el valor mínimo obtenido de 1,98 a 

5.46 g/m.Pa.s, lo cual nos indica que tener valores diferentes para los tratamientos, 

en permeabilidad aumentan las opciones de aplicación práctica de las películas. 

 abcd Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

 
Figura 5 Permeabilidad al vapor de agua de películas comestibles 
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2.6.5 Propiedades mecánicas 

En la tabla 7 se indica el módulo de elasticidad (ME en MPas), el esfuerzo de 

fractura o resistencia (σF en MPas) y el porcentaje de deformación de fractura 

(%Elasticidad). No hubo diferencias significativas para el ME en recubrimientos a 

base de RML y RQL sin embargo las muestras  a base de RQC presentar datos 

muy superiores de elasticidad. El % de deformación en muestras de RQL con 

nanocompositos (NCs-Ag)  indicando que su incorporación no modifica la 

resistencia de la película pero si modifica la elasticidad. Para películas a base de 

RQC la incorporación de nanocompositos produce un material más resistente y 

elástico lo cual es coincidente con los resultados obtenidos por otros autores (de 

Moura y col., 2009; Pereira de Abreu y col., 2007) lo cual hace pensar que se 

incrementada la interacción de partículas con la matriz polimérica reforzando la 

estructura. Los resultados son similares a los obtenidos por Arce, (2011) en 

películas de quitosano donde obtuvo un esfuerzo de fractura de 10,97 MPa el cual 

es un resultado medio entre los obtenidos por RQC Y RQL. Se considera que al  

incorporarse NCs-Ag en las soluciones de quitosano, las películas presentan mayor 

elasticidad puesto que existe una fuerte interacción entre el polímero y los 

nanocompositos produciendo un efecto de reticulación, lo que disminuye el volumen 

libre y la movilidad molecular del polímero. 

Tabla 7. Propiedades mecánicas de películas comestibles 
 

Muestras ME (mpa) TS(mpa) E % 

RML 155.815±2.2b 7.6±0.2c 11.7±0.1cde 

RML/NCs-Ag-QC 164.6±2.1b 6.3±0.4c 7.9±1.7e 

RML/NCs-Ag-QL 184.4±2.6b 6.9±1.3c 8.1±3.4de 

RQC 473.5±3.2a 17.7±1.1a 13.7±1.1bc 

RQC/NCs-Ag-QC 442.9±9.1a 19.6±4.6a 12.5±2.8cd 

RQC/NCs-Ag-QL 497.4±0.28a 13.3±0.01b 7.8±2.3e 

RQL 170.7±4.3b 6.9±0.06c 18.1±0.4b 

RQL/NCs-Ag-QC 180.5±6.9b 8.6±1.5c 36.2±1.5a 

RQL/NCs-Ag-QL 202.7±3.7b 9.7±0.8bc 38.6±1.8a 

 

abcde
 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 
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2.6.6 Propiedades ópticas 

Hutchings (1999) indica que las propiedades ópticas de mayor relevancia a la hora 

de evaluar el impacto directo sobre la apreciación del color y aspecto de un producto 

recubierto son la transparencia, opacidad y el brillo, en la figura 6 se observa los 

resultados obtenidos de las propiedades ópticas de las películas. La transparencia 

se cuantifica como transmitancia, porcentaje de intensidad lumínica que atraviesa la 

muestra, o sea que un material presenta transparencia cuando la transmitancia es 

alta ya que deja pasar fácilmente la luz (Miramont y col, 2012), en este estudio la 

transparencia de las películas de RML fue alta, sin embargo existen diferencias 

significativas entre las películas a las que se les incorporaron las nanocompositos, 

siendo más transparentes las que no contienen los nanocompositos con un valor de 

34.51± 3.1, las diferencias entre las mismas es por el color marrón característico 

que tienen los nanocompositos, sin embargo las PC de RML/NCs-Ag-QC tienen un 

color más obscuro es por ello que la transparencia de las películas con 

nanocompositos es menor, el mismo comportamiento fue observado en las películas 

con de RQL entre los cuales no existen diferencias significativas (P>0.05), sin 

embargo para estas muestras los valores de transparencia son menores a 

comparación de los de RML, esto debido a la pureza del quitosano.  Para los datos 

reportados de RQC se presentan diferencias significativas con un nivel de confianza 

del 95% con un rango de 31.09 para los recubrimientos sin nanocompositos y 23.7 y 

27.8 para las películas con NCs. 
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abcde

 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 
 

Figura 6 Propiedades de transparencia de películas comestibles 
 

La opacidad es la condición en la cual una materia impide parcial o totalmente el 

paso del haz de luz, los resultados obtenidos de la determinación de la opacidad de 

las películas se pueden observar en la figura 7, donde podemos observar que para 

las películas del RML, y RQL existen diferencias significativas (P>0.05), sin 

embargo se puede observar que existe una mayor opacidad en las películas a los 

que se les incorporaron NCs-Ag-QC, lo cual era de esperase por el color marrón 

característico de los nanocompositos elaborados con quitosano comercial. Sobral y 

col., (2004), indica que la cantidad de glicerol, disminuirá la opacidad. El caracterizar 

las propiedades ópticas, transparencia u opacidad de las películas, es de suma 

importancia principalmente si se pretenderá utilizar dicha película como una capa de 

protección o de apoyo a un alimento o producto con el fin de mejorar sus 

características sensoriales. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T
ra

n
s
p

a
re

n
c
ia

 (
6

0
0

n
m

) 

Tratamientos 

a 

e 
d 

b 
b 

a b 

c 
de 



58 

 

 
abcdefg

 Literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

Figura 7 Propiedades de opacidad de películas comestibles 
 

 

Los resultados obtenidos en opacidad son similares a los de Van Beest y col., 2013 

donde se reporta que películas de quitosano presentan menor opacidad que las que 

contienen aceite esencial, lo que puede ser debido a un aumento de la reflexión 

difusa por la pérdida de homogeneidad que genera la incorporación de la fase 

aceite. Un efecto similar fue obtenido por Sánchez-González y col., (2011a) en 

películas a base de quitosano o de hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) con diferentes 

proporciones de aceite esencial de bergamota o de limón 

 

2.6.7 Capacidad antioxidante equivalente a Trolox (TEAC) 

En la figura 8, se puede observar la actividad antioxidante que presentan las PC 

(miliequivalentes de Trolox / g de muestra). Se puede observar que las películas de 

RML y RQC tienen alta actividad antioxidante (3000 y 2550nm de ET/g, 

respectivamente) comparada con las películas QL que registro una AA 

significativamente menor (420nm ET/g). También se observa un decrecimiento 

importante en la AA de RML y RQC al incluirse NCs/Ag-QL, este decrecimiento 

puede deberse al peso molecular de los quitosanasa, el estudio de López (2012) de 

la AA en quitosanos demostró que los quito-oligosacáridos obtenidos con 

quitosanasa de bajo peso molecular presentaban mayor actividad antioxidante. 
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 abcd
literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

Figura 8 Propiedad antioxidante de películas comestibles 
 

2.6.8 Caracterización morfológica 

En la figura 9 se muestran imágenes de las PC con nanocompositos, los cuales se 

lograron observar mejor a los 25000X, sin embargo, se realizaron análisis desde los 

1000 hasta los 25000x en las películas de RML-NCs/Ag-QC, RML-NCs/Ag-QL, 

RQC-NCs/Ag-QC, RQC-NCs/Ag-QL, RQL-NCs/Ag-QC y RQL-NCs/Ag-QL existe la 

presencia que se esperaba, en comparación con las películas de RML, RQC y RQL. 

Los NCs/Ag-QC y QL presentan una morfología esférica y tamaños variados de 

entre 100 a 250 nm se encuentran dispersos de manera no homogénea en las 

películas tanto en la superficie como inmersos. 

En el trabajo reportado por Portillo (2015) se sintetizaron NCs-Ag con y sin polímero, 

las NCs-Ag sintetizadas sin polímero presentan un radio hidrodinámico 

considerablemente menor que sus homólogas con polímero, Esto se debe a que 

cuando se recubren las Ag-NCs, se da un aumento en el radio hidrodinámico de la 

partícula, lo que genera un aumento en el tamaño de partícula medido que varía 

alrededor de 250 nm para NCs-Ag con quitosano a una concentración de 100 mg/L. 
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RML 
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RML-NCs/Ag-QL 

 

RQC 

 

RQC-NCs/Ag-QC 

 

RQC-NCs/Ag-QL 
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RQL-NCs/Ag-QC 

 

RQL-NCs/Ag-QL 

 

 
Figura 9.  Caracterización morfológica de películas comestibles a 25000X. 

 

2.6.9 Evaluación antifúngica in vitro 

La identificación del hongo fitopatógenos se realizó mediante el manual de claves 

taxonómica de micología de Ponce y col., 2007. El la figuras 10 se precian los 

racimos característicos de Botrytis cinérea observado en microscopio a una 

resolución de 10X, y el la figura 11 se observan los conidios ovalados a una 

resolución de 40X. 
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Figura 10. Botrytis cinérea observada al microscopio a 10X 
 

 

Figura 11. Botrytis cinérea observada al microscopio a 40X. 
 

La inoculación se realizó de dos maneras diferentes la (A) fue agar, inoculo y 

película y la (B)  fue agar, película e inoculo. Para los blancos se incubaron las 

película en agar sin inoculo y para determinar el crecimiento del hongo sin 

inhibidores se sembraron cajas solo de Botrytis cinérea a una concentración de 

1x106 conidios por mililitro. Para determinar el conteo de ufc se realizaron diluciones 

a -1, -2 y -3 a las 72 y 120 h. sin embargo solo se contemplaron los resultados a las 

120 hrs con dilución de -1, puesto que a las 72 hrs había muy poco o nulo 

crecimiento y al realizar el vaciado en placa a mayores diluciones no se obtenía 
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crecimiento de ufc debido a los altos porcentajes de inhibición que se muestran en 

las figuras 12 y 13.  

En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos por el método A (agar, inoculo 

y película) a las 120 hrs de crecimiento observando que todos los tratamientos 

presentan un porcentaje de inhibición al inoculo mayor al 97%, estos resultados son 

similares a los obtenidos por Hernández y col., 2011 en donde se presentan 

porcentajes de inhibición de hasta 80% en recubrimientos sin nanocompositos. 

La actividad antimicrobiana del quitosano difiere del microorganismo, en el caso de 

los hongos, este polímero ejerce una efecto antifúngico inhibiendo la formación de 

esporas e hifas (Hernández-Lauzardo y col, 2008) y al añadir NCs-Ag se presenta 

una actividad sinérgica lo cual aumentan la capacidad de inhibición. 

 

 ab
literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

Figura 12 Evaluación antifúngico de películas comestibles mediante el método A. 
 

En la figura 13 se presentan los resultados obtenidos por el método B (agar, película 

e inoculo) en los cuales observamos que al igual que el método A presenta 

porcentajes de inhibición mayores al 97% con mínimas diferencias significativas a 

excepción de RQL que presenta un 92%. 
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 abc
literales diferentes presentan diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% 

Figura 13. Evaluación antifúngico de películas comestibles mediante el método B. 
 

2.6.10  Matriz de Correlaciones PCA (Análisis de Componentes Principales) 

Se realizó  un análisis de componentes principales en el Software R versión 3.3.3 

(2017-03-06) con una proporción de varianza del 75%. Se analizaron las pruebas de 

transparencia (T), actividad antioxidante (AX), solubilidad (S), opacidad (O), 

deformación (D), resistencia (R), elasticidad (E) y permeabilidad (P), para ver la 

relación que hay entre pruebas y  tratamientos. La representación gráfica se hizo 

con un Biplot de Forma Multivariante de Ordenación (Figura 14). 

Los tratamientos más afines a cada prueba se localizan en el mismo cuadrante, 

para el caso de los recubrimientos a base de RQC presentan mejores resultados de 

resistencia, permeabilidad y  elasticidad; caso contrario a los recubrimientos de RML  

los cuales no presentan buenos resultados en R, P y E pero si son más solubles. 

Los RC a base de RQL son mejores en opacidad, elasticidad y deformación y sin 

embargo presentan bajos resultados de actividad antioxidante y transparencia. 
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Figura 14. Biplot de Forma Multivariante de Ordenación en Películas Comestibles. 

. 
2.7 Conclusiones 

Las PC fueron trasparentes, lisas y continuas lo que incrementa la posibilidad de 

integrarse en alimentos. La incorporación de NCs-Ag-QC / QL no modifica la 

resistencia de la PC, pero si modifica la elasticidad. Para PC a base de QL la 

incorporación de NCs-Ag QC / QL produce un material más resistente y elástico. 

Las diferencias en las propiedades de las películas son indicativos para la posible 

aplicación que llegarían a tener en un alimento. A medida que el espesor de las 

películas aumenta, se incrementa la resistencia a la transferencia de líquido a través 

de ella y la solubilidad, de la cual dependerá la aplicación de la película en un 

alimento con mayor o menor porcentaje de humedad. Así mismo, el caracterizar las 

propiedades ópticas de transparencia y opacidad, es de suma importancia si se 

pretende utilizar dicha película como una capa de protección o de apoyo a un 

alimento con el fin de mejorar sus características sensoriales, en el análisis de 

evaluación antifúngico invitro se obtuvieron porcentajes de inhibición superiores a 

97% en ambos métodos de análisis lo cual era de esperarse teniendo en cuenta el 

carácter antifúngico del quitosano y que al añadir NCs-Ag se presenta una actividad 

sinérgica lo cual aumentan la capacidad de inhibición. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE 

RECUBRIMIENTOS EN MELÓN MÍNIMAMENTE PROCESADO  

 

3.1 Resumen  

Se estudió el efecto de la incorporación de nanocompositos de Ag-quitosano en los 

recubrimientos de quitosano sobre la calidad del melón recién cortado hasta los 13 

días de almacenamiento a 5 ºC. Tanto los nanocompositos Ag-quitosano como los 

recubrimientos de quitosano fueron muestras comerciales y/o extraídas de 

langostino. El melón recién cortado mostró una tasa de respiración (RR) inicial de 

225.1 nmol kg-1 de CO2 a 5 ºC, que se redujo después de la aplicación de los 

recubrimientos, mostrado en para RQL-NCs/Ag-QL, bajos valores de RR que se 

incrementaron durante el almacenamiento. Las muestras recubiertas alcanzaron 

rápidamente la atmósfera modificada en estado estacionario dentro de paquetes de 

(CO2 / O2) 12.6-16.2 / 2.3-3.7 kPa, después de 9-10 días a 5 ºC. La baja emisión de 

C2H4 (0,20 pmol kg-1 s-1 C2H4 a 5 ºC), que incluso se redujo después del 

recubrimiento, no llevó a concentraciones superiores de C2H4 a 1 μL L-1. La 

reducción de la firmeza durante el almacenamiento fue altamente controlada en 

períodos prolongados de almacenamiento por RQL-NCs/Ag-QL. El color no se vio 

afectado por los tratamientos recubrimientos durante el almacenamiento. La calidad 

fisicoquímica relacionada con el contenido de sólidos solubles (10.5-11.2%; 

sacarosa, glucosa y fructosa: 26.8, 16.5 y 14.7 g L-1, respectivamente), pH (5.6-5.8) 

y TA (1.55-2.08 g de ácido cítrico L-1, los ácidos cítrico y málico: 2,0 y 1,4 g L-1, 

respectivamente) no fueron afectados por los recubrimientos. Además, RQL-

NCs/Ag-QL mostró el mayor contenido total de vitamina C después de 13 días a 5ºC 

con respecto al resto de los tratamientos con recubrimientos. Las muestras 

recubiertas se puntuaron con mejores evaluaciones sensoriales durante el 

almacenamiento, mostrando RQL-NCs/Ag-QL la menor translucidez, alteración 

sensorial más importante en melón recién cortado. Las muestras a base de 

quitosano de langostino con nanocompositos mostraron un efecto microbicida (0,6 

unidades logarítmicas de reducción) del día 10 al 13, probablemente debido a una 

liberación más eficiente / controlada de Ag. En conclusión, los recubrimientos de 

quitosano de langostino con nanocompositos de Ag-quitosano presentan un alto 
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potencial para ser aplicados en la industria productos mínimamente procesados con 

el fin de extender la vida útil de sus productos. 

 

Palabras clave: nanotecnología; Cucumis melon; nanocompositos de plata; quitina; 

antimicrobiano. 

 

3.2 Introducción  

El melón es la quinta fruta más importante a nivel mundial en términos de 

producción (31,166,896 t) (FAOSTAT, 2018). El melón es una fruta muy apreciada 

por su dulzura (principalmente glucosa, fructosa y contenido de sacarosa), 

equilibrada con sabor ácido suave (principalmente ácidos cítrico y málico), junto con 

sus compuestos nutricionales, es decir, vitamina C (Albuquerque y col., 2006b). El 

consumo de melón puede aumentar cuando se ofrece como un producto recién 

cortado (es decir, listo para el consumo) al consumidor real, que generalmente tiene 

un tiempo muy limitado para la preparación de alimentos. Sin embargo, el 

procesamiento de fruta recién cortada implica lesiones mecánicas (pelado, corte, 

etc.) que producen alteraciones de calidad como rotura de textura, translucidez 

(particularmente para el melón), sabores desagradables, pardeamiento, etc. (Barrett 

y col., 2010). En ese sentido, la vida útil de los productos recién cortados es muy 

limitada, especialmente para las frutas recién cortadas, siendo necesario el uso de 

técnicas de poscosecha para extenderla. En tal escenario, los recubrimientos 

comestibles se han propuesto y utilizado en las últimas décadas para la extensión 

de vida útil de los productos de corte fresco, y la fruta en particular (Olivas y 

Barbosa-Cánovas, 2005). Los recubrimientos comestibles (capas delgadas de 

material comestible formadas en la superficie del alimento) contribuyen a prolongar 

la vida útil de estos productos al disminuir la humedad y la migración de soluto, 

respiración, intercambio de gases y tasas de reacciones oxidativas, al tiempo que 

disminuyen o incluso suprimen los trastornos fisiológicos (Rojas-Graü y col., 2009). 

Además, la nanotecnología (relacionada con moléculas de nano rango: <100 nm) 

irrumpió en la tecnología de los alimentos puesto que puede mejorar varias 

propiedades (barrera, mecánica, etc.) de los recubrimientos comestibles (Sharma y 

col., 2017). 
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El quitosano, un biopolímero obtenido a partir de la quitina después de la 

desacetilación parcial, se obtuvo a partir del exoesqueleto de crustáceos 

(caparazones de langostino y cangrejo), paredes de células fúngicas y otros 

materiales biológicos (Andrady y Xu, 1997). El quitosano es organolépticamente y 

funcionalmente biocompatible con fruta recién cortada, presenta baja toxicidad y alta 

biodegradabilidad (Artés y col., 2017). La atención prestada al uso del quitosano en 

los recubrimientos comestibles se ha debido principalmente a su alta actividad 

antimicrobiana, que está relacionada con su naturaleza policatiónica. Los factores 

intrínsecos del quitosano principalmente el grado de desacetilación (DD), grado de 

sustitución (DS) y peso molecular (MW) que influyen en su densidad de carga 

positiva son de importancia crítica para definir su actividad antimicrobiana. De 

hecho, cuanto mayor es la densidad de carga positiva del quitosano, más fuertes 

son las interacciones electrostáticas con la superficie de las células bacterianas. Por 

otro lado, la naturaleza policatiónica del quitosano también ofrece la posibilidad de 

incorporar compuestos antimicrobianos adicionales que permitan una posterior 

liberación lenta de los mismos (Dhall, 2013). En ese sentido, el interés en la 

actividad antimicrobiana del quitosano ha estado en la cúspide de la 

nanotecnología, lo que ha llevado a la formulación de varios nanosistemas mixtos 

(nanopartículas, nanocompositos) en los que el quitosano se formula con metales o 

actúa como transportador natural o sintético compuestos con una actividad 

antibacteriana intrínseca (Perinelli y col., 2018). Las nanopartículas de quitosano 

muestran una mayor actividad antimicrobiana que las de tamaño macro, aunque 

dicho mecanismo de acción no ha sido completamente aclarado como se ha 

revisado recientemente (revisado por Perinelli y col. (2018)). Además, la actividad 

antimicrobiana de las nanopartículas de quitosano se potencia incluso cuando están 

cargadas de metales. Particularmente, las nanopartículas de Ag + -quitosano han 

mostrado una mayor actividad antimicrobiana (contra bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas) que las soluciones macro de quitosano,  nanopartículas de 

quitosano que contienen otros metales incluyendo Cu2 +, Zn2 +, Mn2 + y Fe2 + (Du 

y col., 2009 ) La última actividad antimicrobiana de Ag está relacionada con su 

capacidad para unirse al ADN microbiano, proteínas y enzimas; resultando en 

efectos bacteriostáticos (Cavaliere y col., 2015). Además, la presencia de Ag como 

nanopartículas metálicas fue responsable del efecto antimicrobiano de este 
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elemento en lugar de los iones Ag + (Kumar-Krishnan y col., 2015). También se 

observó que las nanopartículas de plata más pequeñas mostraron una mayor 

actividad antimicrobiana debido a su área de superficie específica más alta que 

permite una velocidad de liberación más rápida de iones Ag + (Sotiriou y Pratsinis, 

2010). Por otro lado, la incorporación de matrices de quitosano, incluidas en las 

nanopartículas de Ag (nanocompositos), ha mejorado la barrera mecánica al vapor 

de agua y al efecto antimicrobiano de los recubrimientos tradicionales de quitosano 

(Rhim y col., 2006). Particularmente, los nanocompositos de Ag-quitosano permiten 

obtener recubrimientos comestibles con alta elasticidad debida a una fuerte 

interacción entre el polímero y los nanocompositos que producen un efecto de 

reticulación, que disminuye el volumen libre y la movilidad molecular del polímero 

(Medina y col., 2009). 

Sin embargo, aún no se han abordado los posibles efectos beneficiosos de la 

aplicación de nanocompositos de Ag-quitosano como recubrimientos comestibles 

sobre la calidad de los productos recién cortados. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar los efectos de los nanocompositos Ag-

quitosano en la calidad del melón recién cortado durante el almacenamiento a 5 ºC. 

 

3.3 Objetivos específicos 

Evaluar el impacto de la aplicación de recubrimientos comestibles a bases de 

QC, QL con NCs-Ag-QC y QL en melón mínimamente procesado en su calidad 

sensorial, microbiológica, estructural y propiedades fisicoquímicas. 

  



69 

 

3.4 Marco teórico 
 

3.4.1 Frutas y hortalizas 

Las frutas y hortalizas frescas reciben el nombre de productos perecibles porque 

tienen una tendencia inherente a deteriorarse por razones fisiológicas y por la 

invasión de plagas, infecciones y enfermedades. Las pérdidas poscosecha ocurren 

en cualquier etapa del proceso de mercadeo, se pueden iniciar durante la cosecha, 

después durante el acopio y distribución y finalmente cuando el consumidor compra 

y utiliza el producto. Durante los 30 últimos años, el valor del comercio mundial de 

productos agrícolas elaborados creció más rápidamente que el de productos 

agrícolas primarios, sin embargo, en el mercado interno, el principal destino de la 

producción frutícola aún predomina el consumo en fresco frente al industrial (FAO, 

2009). 

La producción de frutas y hortalizas en los países en desarrollo ha aumentado en 

los últimos años. Sin embargo, un uso óptimo de estos recursos depende no sólo 

sobre el aumento de la producción en sí misma, sino también en la mejora, en 

paralelo, de la infraestructura y las operaciones poscosecha del producto, antes de 

que llegue al final consumidor (Jiménez, 2008).  

 

3.4.2 Frutas y hortalizas en el consumo humano y la calidad  

La demanda de frutas y hortalizas frescas de alta calidad, vida de anaquel 

prolongada y listas para ser consumidas se ha incrementado tanto en Estados 

Unidos como en Europa y no se diga México, generando que la comercialización de 

productos hortofrutícolas esté dirigida a los que sean manejados y/o conservados 

por tecnologías de mínimo procesamiento, y de aceptable inocuidad microbiológica. 

En Europa, particularmente en Francia y Gran Bretaña, el mercado para frutas y 

vegetales mínimamente procesados creció explosivamente al inició de la década de 

los 90. (Baldwin y col. 1995, Ahuenainen 1996; King y O´Donoghue, 1995; Nisperos 

M.O. y Baldwin E.A.1996). 

La producción y comercialización frutícola es una de las principales actividades 

generadoras de ingresos para el sector agropecuario, puede considerarse como un 

proceso de innovación constante y dinámica, especialmente en las áreas de 

cosecha mecánica, empacado y transporte. No obstante, se han incrementado los 

problemas a la salud de los consumidores por la proliferación de microorganismos, 
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debido al aumento en las posibilidades de contaminación a los que los frutos están 

expuestos por el contacto con el agua y con el medio ambiente en general. Dadas 

estas condiciones la FDA y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

(USDA) con el apoyo de la industria y de centros de investigación universitarios 

elaboraron una "Guía para minimizar el riesgo microbiano en frutas y vegetales" en 

la que se establecen áreas comunes de riesgo microbiológico para productos 

frescos. La propuesta central de la guía establece que debe ser prioritario prevenir 

la contaminación de microorganismos, por encima de las acciones correctivas. 

Para lograr la calidad requerida por los consumidores es necesario ejecutar una 

serie de pasos ordenados a través de la cadena agroalimentaria, representada por 

el sector de la producción primaria, el de la transformación, el de la distribución y 

finalmente, el del consumo. Sin embargo, a lo largo de la cadena pueden ir 

sumándose factores que lleven a obtener un producto de deficiente calidad 

sensorial, nutricional y de inocuidad. 

La reducción y/o pérdida de la calidad, y la contaminación por microorganismos 

patógenos en frutas y hortalizas puede ocurrir durante la poscosecha, el corte y 

recolección, el almacenamiento y el transporte, en los puntos de venta, y en el 

mismo empleo final. Un nuevo concepto de control incluye las medidas tomadas 

para asegurar y mantener los criterios adoptados para la obtención de frutas y 

vegetales inocuos y de calidad. Esto requiere decir que se realicen diversas 

acciones a lo largo de la cadena productiva para prevenir la ocurrencia de errores o, 

al menos detectarlos en cuanto se hagan evidentes, antes de representar mayores 

costos (HACCP, 1996; CFR110-Title 21, 1998). 

 

3.4.3 Composición de frutas y hortalizas  

Cuando hablamos de calidad nutritiva de los alimentos, tenemos que recordar que 

entre los nutrientes que nos proporcionan, existen los denominados macronutrientes 

y los micronutrientes; los primeros se requieren en mayor proporción y son: 

proteínas, carbohidratos y lípidos; entre los segundos se incluyen otros 

componentes que se necesitan en menor cantidad, aunque son fundamentales para 

el organismo, por intervenir en los más variados procesos; son las vitaminas y los 

elementos minerales, ácidos grasos y aminoácidos esenciales. En la actualidad, 

como hemos mencionado se da gran importancia a compuestos bioactivos 
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denominados ―fitoquímicos‖ en los vegetales. Cada uno de los nutrientes se 

caracteriza por las funciones que realiza en el organismo. Las proteínas tienen 

principalmente función plástica, esto es, aportan los materiales necesarios para la 

formación de tejidos y órganos; además, también proporcionan energía y 

aminoácidos esenciales. Los carbohidratos y las grasas tienen función, 

fundamentalmente, energética, aunque las grasas aportan además ácidos grasos 

esenciales y son vehículo de vitaminas liposolubles. Las vitaminas y los elementos 

minerales tienen función reguladora de los procesos metabólicos. 

Desde el punto de vista químico, las frutas y las hortalizas son productos ricos en 

agua, pobres en proteínas (contenido en torno al 1-4 %, en general en hortalizas y 

algo inferior en frutas) y lípidos (cantidad muy bajas, generalmente menores del 0,5-

0,6 %), y con diferencias entre ambos tipos de vegetales en lo que a carbohidratos 

se refiere; en las frutas suelen encontrarse estos últimos entre el 1 y el 8 %, aunque 

excepciones, con valores superiores al 10 % de azúcares totales (carbohidratos 

disponibles), mientras que en las hortalizas este grupo de componentes está, 

habitualmente, entre el 1 y el 6 %. Por todo esto se trata de alimentos de escasa 

importancia desde el punto de vista plástico y energético. Sin embargo, tienen gran 

interés por su contenido en micronutrientes (Belitz y Grosch, 1997). 

En las hortalizas se encuentran también los carbohidratos sencillos, fácilmente 

utilizables por el organismo y, en algunos casos, almidón, polisacárido de reserva de 

los vegetales; este último se encuentra principalmente en raíces y tubérculos. Según 

Wills y col., (1999), en la remolacha el contenido de glucosa y fructosa es inferior a 1 

g/100 g, mientras que el de sacarosa es de 8 g %, a diferencia de pimiento o 

cebolla, en los que la glucosa y la fructosa se encuentran en una proporción 2 g % y 

la sacarosa no se encuentra en pimiento y está en torno a 1 g % en la cebolla.  

La cantidad de proteína de las frutas es baja; destacan aguacate, chirimoya o kiwi 

(en torno a 1 %), frambuesa y mora (alrededor de 0,9 %) o cereza y albaricoque (0,8 

%) (Mataix y col., 1998). 

 

3.4.4 Tasa respiratoria en frutas 

Las frutas mínimamente procesadas (MP) son una alternativa a la oferta de la 

industria, ya que sólo se les realizan operaciones de pelado, cortado y envasado; 

pero para alcanzar unos buenos resultados hay que tener presente la respiración, 
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como una variable condicionante de la vida media de las frutas enteras y de las MP, 

ya que ella es la responsable de la degradación oxidativa de los productos 

presentes en la célula, como almidón, azúcares y ácidos orgánicos (Baldwin, 1994). 

No controlar la tasa de respiración trae como consecuencia:  

 

 Pérdida de energía y con esta menor capacidad para que pueda mantener 

su condición inicial (vida útil) durante determinado tiempo.  

 Reducción en el valor alimenticio total dado su inversión de reservas.  

 Pérdida de peso como materia seca debido a la eliminación de dióxido de 

carbono; y se pierde peso fresco por la eliminación de agua  

 

En un ambiente donde el oxígeno se agota con rapidez, puede deteriorarse el 

producto dado que no hay buena ventilación y se tienen condiciones anaerobias.  

Las frutas presentan diferente tolerancia al O2 y CO2 según la especie y cultivar, de 

acuerdo con su tasa respiratoria y permeabilidad de la piel (Baldwin, 1994). 

Para disminuir los deterioros poscosecha en frutas existen diversos métodos entre 

los que destacan, los recubrimientos, puesto que presentan un papel significativo en 

la vida de anaquel de los alimentos debido a que reducen la pérdida de agua, 

permiten el control respiratorio, retrasan el envejecimiento y mejoran la calidad y 

valor comercial de los mismos, manteniendo sus atributos de calidad y valor 

nutritivo. Por tal motivo muchas investigaciones han dedicado su estudio sobre el 

uso de estas tecnologías aplicadas a una amplia gama de productos 

hortofrutícolas (Restrepo y Aristizábal, 2010). 

 

3.4.5 Frutos mínimamente procesados  

Los productos mínimamente procesados surgieron para atender a una creciente 

demanda por los consumidores de alimentos frescos, naturales, sin aditivos y de 

consumo fácil e inmediato (Artés-Hernández y col., 2004). Además, los 

consumidores esperan que éstos no presenten defectos y estén en un estado 

óptimo de madurez y frescura, con unas condiciones de apariencia, textura/firmeza, 

sabor y calidad nutricional (Watada y Qi, 1999). Estos productos han sido sometidos 

a diferentes operaciones como limpieza, lavado, cortado y envasado, siendo el 

cortado el principal responsable del deterioro durante el almacenamiento 
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(DeglInnocenti y col., 2007). Las heridas en los tejidos inducen a una serie de 

desórdenes fisiológicos que han de ser minimizados para obtener un producto 

fresco de calidad (Soliva-Fortuny y Martín Belloso, 2003). Por otro lado, los 

productos mínimamente procesados tienen una estructura física que los hacen 

susceptibles a la invasión microbiológica, lo cual implica que la actividad 

microbiológica junto con la fisiológica tendría un papel importante en la degradación 

de la calidad durante el almacenamiento (Ragaert y col., 2007). Por tanto, la 

presencia de superficies cortadas, la estabilidad microbiológica y el metabolismo 

activo del tejido son factores que van a afectar a este tipo de productos, siendo el 

deterioro de estos al mismo tiempo autolítico y microbiológico. Con la finalidad de 

alargar la vida útil y mantener la calidad de estos productos se pueden aplicar 

distintas técnicas de conservación. No obstante, el estado de madurez junto con la 

temperatura de almacenamiento son factores también importantes en el 

mantenimiento de la calidad (Gorny y col., 1996). De hecho, Barry-Ryan y O’Beirne 

(1998b), obtuvieron una mayor retención de ácido ascórbico total durante el 

almacenamiento a 3 ºC frente a 8 ºC en lechuga rallada y, por otro lado, también es 

importante la temperatura para reducir la velocidad del crecimiento microbiano. 

Izumi y Watada (1994) registraron un aumento en el recuento microbiano durante el 

almacenamiento de zanahoria cortada en tiras para todas las temperaturas 

empleadas, siendo este aumento mayor a mayor temperatura. Por otro lado, la 

madurez es un atributo importante en la calidad de la fruta fresca cortada, ya que las 

frutas inmaduras carecen de una buena calidad sensorial, mientras que la fruta 

madura en exceso tiene una vida útil limitada (Watada y Qi, 1999). 

 

3.4.6 Riesgos en frutas y hortalizas frescas 

Las frutas y hortalizas continúan viviendo después de su recolección, lo que se 

manifiesta en los fenómenos respiratorios y de transpiración, así como en una serie 

de cambios como color, sabor, aroma, etc., que sucede como consecuencia de las 

reacciones bioquímicas que tiene lugar entre sus componentes (Martínez –Romero 

y col., 2006).  

Por lo cual existen pérdidas que ocurren en cualquier etapa del proceso de 

mercadeo, se pueden iniciar durante la cosecha, después, durante el acopio y 

distribución y finalmente cuando el consumidor compra y utiliza el producto 
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(FAO,2010).  La producción de frutas y hortalizas en los países en desarrollo ha 

aumentado en los últimos años. Sin embargo, un uso óptimo de estos recursos 

depende no sólo sobre el aumento de la producción en sí misma, sino también en la 

mejora, en paralelo, de la infraestructura y las operaciones poscosecha del 

producto, antes de que llegue al final consumidor.  

Uno de los procesos de deterioro es la respiración ya que tiene como funciones 

primarias la liberación de energía química almacenada como azúcares, lípidos y 

otros sustratos. Efecto de ella, se emplea los sustratos almacenados en el producto, 

se consume oxígeno del entorno y se produce dióxido de carbono, agua y calor, lo 

cual desemboca en una reacción de auto consumo.  

La respiración es un proceso metabólico fundamental en el tejido vivo, y puede 

describirse como la degradación oxidativa de los productos más complejos 

normalmente presentes en las células, como el almidón, los azúcares y los ácidos 

orgánicos a moléculas más simples, como el dióxido de carbono y el agua con la 

consiguiente liberación de energía y otras moléculas que pueden ser utilizadas para 

las reacciones de síntesis celular. La respiración puede tener lugar en presencia de 

oxígeno (respiración aeróbica) o en su ausencia (respiración anaeróbica, a veces 

denominada fermentación) (Wills, 1998). 

 

3.4.7 Procesos degradativos  

La calidad de un producto se diferencia por las propiedades sensoriales, como el 

color, firmeza y sabor, por lo que cambios en estas propiedades podrían influir en la 

vida útil y aceptabilidad (Krasaekoopt y Bhandari, 2011). Si un producto se presenta 

con una apariencia blanda o flácida puede conllevar al rechazo de los consumidores 

antes de su consumo (Rico y col., 2007a). La textura está relacionada en gran 

medida por la anatomía de física del tejido, particularmente por el tamaño, forma y 

empaquetado celular, el espesor y la fuerza de la pared celular y el grado de 

adhesión célula a célula, junto con el estado de turgencia (Toivonen y Brummell, 

2008). 

Los cambios en la textura están relacionados tanto con procesos enzimáticos como 

no enzimáticos (Rico y col., 2007a). Enzimas como la pectinmetilesterasa (PME) y la 

poligalacturonasa (PG) pueden degradar la pectina dando a lugar a productos de 

textura blanda. Sin embargo, la adición de cationes como el Ca2+ en forma de 
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cloruro de calcio o de lactato de calcio mejora la textura ya que permite la formación 

de enlaces entre el calcio y la pectina (Krasaekoopt y Bhandari, 2011). En este 

sentido, la combinación de cloruro cálcico o lactato cálcico con las enzimas puede 

retardar el ablandamiento del producto. De hecho, la PME elimina grupos metil-éster 

haciendo que, el homogalacturonano que forma parte de las pectinas se cargue 

negativamente, por lo que, en presencia de calcio, los residuos de ácido 

galacturónico cargados negativamente de diferentes moléculas de 

homogalacturonano se asocian a través del Ca2+ formando el pectato de calcio que 

se suma a la fuerza de la pared celular y proporciona mayor fuerza intercelular 

(Toivonen y Brummell, 2008). No obstante, la pectina es desmetilada parcialmente 

por la acción de la PME y posteriormente despolimerizada por la PG provocando la 

pérdida de firmeza (Vu y col., 2004). 

Las heridas producidas en los productos frescos cortados, como pueden ser el 

cortado en rodajas, cubos, triturado o el pelado, son unos de los principales factores 

de estrés (Hodges y Toivonen, 2008). Las heridas pueden inducir el metabolismo de 

los fenilpropanoides y dar como resultado la acumulación de compuestos fenólicos y 

el pardeamiento de los tejidos (Saltveit y col., 2000). Por otro lado, el procesado de 

este tipo de productos implica una serie de operaciones que permite a los enzimas 

(clorofilasa, peroxidasa y polifenoloxidasa) entrar en contacto con los sustratos, 

principalmente sobre la superficie de los productos, produciendo reacciones 

enzimáticas relacionadas con el deterioro del color (Dorantes-Álvarez y Chiralt, 

2000). Las células y tejidos de las frutas y verduras contienen sustancias naturales 

responsables del color, como son los antocianos, clorofilas y compuestos fenólicos, 

que podrían verse afectados por diferentes reacciones químicas y bioquímicas 

durante el procesado y almacenamiento (Dorantes-Álvarez y Chiralt, 2000). 

Además, en los productos frescos cortados se produce una pérdida de peso como 

consecuencia de la exposición de tejidos internos y la ausencia de piel o cutícula, 

por lo que es importante que la humedad relativa en películas de envasado sea alta 

(Watada y Qi, 1999). 

Junto con los procesos de deterioro autolítico (fisiológico), han de tenerse en cuenta 

los microbiológicos. En general, los recuentos de la población microbiológica de los 

productos mínimamente procesados oscilan desde 3,0 a 6,0 log UFC·g-1 (Ragaert y 

col., 2007). El alto contenido en azúcares de las frutas implica un deterioro más 
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rápido de las mismas cuando son cortadas que en el caso de las verduras de IV 

gama. No obstante, la mayor acidez de las frutas podría ayudar a suprimir el 

crecimiento bacteriano, pero no el de hongos y levaduras (Beaulieu y Gorny, 2001). 

 

3.4.8 Melón  

El melón (Cucumis melo) es una hortaliza perteneciente a la familia Cucurbitaceas.  

El principal país productor de melón es China, con 11.333.747 toneladas de melón 

producidas en el año 2012, seguido por Irán, Turquía, Egipto, Estados Unidos e 

India. El melón es la quinta fruta más importante a nivel mundial en términos de 

producción (31,166,896 t) (FAOSTAT, 2018). 

La gran producción de melón, sus características nutricionales, junto con el tamaño 

que tienen algunas de sus variedades como es la de ―Piel de Sapo‖, plantea la 

diversificación de este producto en otras formas comerciales que faciliten el 

consumo y se adapten a las nuevas unidades familiares. 

Existen muchos estudios sobre el melón mínimamente procesado, encaminados a 

mejorar la vida útil de éste, ya que este tipo de productos son más perecederos que 

la pieza intacta. Para el melón precortado, los principales problemas de deterioro de 

la calidad son la pérdida de sabor y aroma, ablandamiento de los tejidos y 

crecimiento microbiano (Ragaert y col., 2007). Entre los estudios realizados con la 

finalidad de extender la vida útil, Oms-Oliu y col. (2008a) emplearon diferentes 

concentraciones de O2 en la atmósfera de envasado del melón mínimamente 

procesado (―Piel de Sapo‖). También, Oms-Oliu y col. (2008b) y Raybaudi-Massilia y 

col. (2008) estudiaron el uso de recubrimientos en trozos de melón ―Piel de Sapo‖ y 

envasados en atmósfera modificada pasiva. Aguayo y col. (2008) y Silveira y col. 

(2011), analizaron el efecto de diferentes sales de calcio junto con tratamientos de 

calor en el melón mínimamente procesado (―Amarillo‖ y ―Galia‖ respectivamente). 

Roller y Seedhar (2002) trabajaron en el estudio microbiológico del melón 

―Honeydew‖ cortado y lavado con carvacrol y ácido cinámico (compuestos que se 

encuentran en aceites esenciales) en disoluciones de distinta concentración, 

conservándolos a 4 y 8 ºC. 
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3.4.9 Composición nutricional del melón 

El melón contiene una altísima cantidad de agua (92%) y una cantidad de azúcar 

(6%) inferior a la de otras frutas (Tabla 8); hecho que, unido a que apenas contiene 

grasa, hace del melón una de las frutas con menor contenido calórico. Además de 

ser delicioso, fresco y de dulce sabor, su contenido en hidratos de carbono de fácil 

asimilación le confieren propiedades estimulantes del apetito y saciantes.  

Aporta una cantidad apreciable de diversas vitaminas y minerales. Concretamente, 

100 g de melón sin corteza, proporcionan casi la mitad de la dosis diaria 

recomendada de vitamina C; y junto a la naranja, es una de las frutas con mayor 

contenido en folatos.  

Es de destacar también su contenido en provitamina A (principalmente b-caroteno) 

que además de transformarse en vitamina A en nuestro organismo, parecen ejercer 

un papel importante en la prevención frente a diversas enfermedades como el 

cáncer, enfermedades cardiovasculares, cataratas y degeneración macular senil, 

dada su capacidad antioxidante y moduladora de la respuesta inmunitaria. La 

riqueza en estos carotenos se incrementa en los melones de pulpa más anaranjada. 

En cuanto a los minerales, cabe destacar su riqueza en potasio. Por tanto, es un 

alimento reconstituyente que promueve la actividad física e intelectual, ya que el 

potasio mejora el funcionamiento de músculos y nervios; y junto con el sodio, regula 

el balance de agua en el organismo, y normaliza el ritmo cardíaco. También 

contiene cantidades apreciables de fósforo, hierro y magnesio, por lo que el melón 

es un producto natural remineralizante. Es una de las frutas más ricas en sodio, 

mineral que, aunque sea necesario para gozar de un buen funcionamiento nervioso 

y muscular, suele estar en exceso en nuestra dieta, y debe ser controlado por los 

que sufren hipertensión arterial.  

El alto grado de agua de esta fruta estimula los riñones para que funcionen con más 

eficiencia, facilitando la eliminación de sustancias de desecho y toxinas, y 

mejorando la función renal. También está indicado en estados de deshidratación 

acompañados de pérdidas de minerales (diarreas, sudoración abundante y crisis 

febriles). 
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Tabla 8 Aporte nutricional e ingesta recomendada de Melón 

 

 

3.4.10 Conservación de frutas y hortalizas mediante recubrimientos 

comestibles 

Falguera y col. (2011) menciona que sin duda uno de los avances de mayor interés 

actual y perspectivas de futuro es la utilización de biopolímeros comestibles y 

biodegradables obtenidos a partir de macromoléculas de origen natural. Aunque el 

uso de biopolímeros parece algo novedoso, la realidad es que ya se empleaban en 

la antigüedad, aunque quizás con otra perspectiva. Durante los siglos trece y 



79 

 

catorce, ya se practicaba en China el recubrimiento de naranjas y limones por 

inmersión en ceras para retardar la pérdida de agua y con igual fin se recubría la 

carne con manteca, en Inglaterra en el siglo dieciséis y desde 1930 en Estados 

Unidos se empezó a utilizar comercialmente la cera en naranjas y manzanas para 

mejorar su presentación y calidad, reducir la pérdida de agua o aplicar fungicidas 

superficiales para retardar sus modificaciones (Cagri y col., 2004). Los 

recubrimientos comestibles pueden ser usados para proporcionar alta calidad y 

productos alimenticios seguros. En la industria alimenticia es una alternativa para 

obtener productos más duraderos y resistentes ante los tratamientos que sufren 

durante su transformación y comercialización, además de convertirse es una 

herramienta para conservar las características sensoriales y organolépticas que son 

pieza clave en la selección por parte de los consumidores (Ramos García y col., 

2010). 

Una de las principales fuentes para formación de recubrimientos es el quitosano el 

cual se ha empleado como película comestible siendo una alternativa de 

conservación en cultivos agrícolas durante la fase poscosecha (Hernández-Muñoz y 

col., 2006) y durante la fase de comercialización y consumo. 

Los lípidos, proteínas y polisacáridos, son algunas de las materias primas 

empleadas en la elaboración de recubrimientos comestibles; cada una cumple una 

función específica por lo que su comportamiento no será el mismo en todos los 

alimentos (Ramos García y col., 2010). Las recubrimientos comestibles basadas en 

proteínas y cubiertas han incrementado la atención en recientes años debido a sus 

propiedades funcionales y características nutricionales (Parra, 2009; Ozdemir y 

Floros, 2008). 

Los recubrimientos hechos a base de proteínas presentan mejores propiedades de 

barrera a los gases, sin embargo, la resistencia que presenta al vapor de agua es 

menor debido a su naturaleza hidrofílica (Pérez Gago y Krochta, 2002). En estudios 

anteriores Tanada Palmu y Grosso (2005) formularon un recubrimiento a base de 

gluten, etanol, hidróxido de amonio, y glicerol y lo aplicaron en fresa (Fragaria vesca 

L.). A esta misma formulación se le adicionó cera de abeja, ácido esteárico y ácido 

palmítico, reduciendo la pérdida de firmeza en las fresas hasta en un 50% en 

comparación con el recubrimiento sin lípidos. Pérez Gago y col., (2005), elaboraron 

un recubrimiento con proteína de suero de leche, hidroxipropil metilcelulosa, cera de 
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abeja y carnauba, para cubrir trozos de fresa, logrando una reducción en el 

oscurecimiento enzimático. Los autores atribuyen este efecto a la alta propiedad de 

barrera al oxígeno que presentan las proteínas. Estos mismos autores elaboraron 

otro recubrimiento con proteína de suero de leche, cera de abeja y ácido ascórbico o 

cisteína, obteniendo la misma reducción en el oscurecimiento enzimático en trozos 

de manzana (Pérez Gago y col., 2002). Monedero y col., (2009), elaboraron 

recubrimientos a base de proteína de soya (Glycine max Μ.), ácido oleico y glicerol, 

y posteriormente hicieron las pruebas en frutos, obteniendo una permeabilidad 

selectiva al O2. Además, adicionaron lípidos y lograron disminuir la pérdida de agua 

hasta en un 50% en comparación con los frutos no recubiertos. 

Varios autores han utilizado agentes antimicrobianos como aditivos en la 

formulación de sus recubrimientos. La incorporación de agentes antimicrobianos 

como es el caso de los aceites esenciales (anís, cardamo y tomillo) en 

recubrimientos, cubiertas o empaques, se han probado en varios productos 

alimenticios como carne y productos de panadería, inhibiendo el desarrollo de 

hongos, bacterias y levaduras (Ramos García y col., 2010). Rojas Graü y col., 

(2007), reportaron que el recubrimiento a base de puré de manzana-alginato, 

glicerol y aceite esencial de orégano en trozos de mango, disminuyó el desarrollo de 

Listeria innocua, hasta un 50% más que en los no tratados. Raybaudi Massilia y col., 

(2008), al incorporar recubrimientos a base de alginato y glicerol, y 0,3% de ácido 

palmítico en melón cortado, inhibieron el crecimiento de Salmonella enterica, 

además de conservar el producto fresco con buenos parámetros de calidad. 

En estudios realizados por Ponce (2008), se demostró el efecto inhibitorio de 

cubiertas comestibles con quitosano y romero (Rosmarinus officinalis L.) al 1%, 

sobre el crecimiento de L. monocytogenes en la superficie de calabazas (Cucurbita 

moschata Dutch). Asimismo, este recubrimiento logró inhibir 5 mm más el halo de 

crecimiento de esta bacteria en comparación con el resto de otras cubiertas 

probadas como fueron las combinaciones de quitosano y olivo (Olea europea L) y 

quitosano y chile (Capsicum annum L.). Otra combinación que demostró buenos 

resultados fue la reportada por Pranoto y col., (2005), estos autores realizaron un 

recubrimiento a base de quitosano y aceite de ajo. Los resultados se mostraron 

favorables debido a que este recubrimiento controló el crecimiento de los 

microorganismos Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes y Bacillus cereus. 
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Vargas y col., (2006), elaboraron un recubrimiento de quitosano y ácido oleico, para 

cubrir frutos de fresa observándose que la incidencia de microorganismos se redujo 

hasta en un 80% al término de la evaluación en comparación con los frutos no 

tratados. En ese mismo estudio, la combinación, quitosano y ácido oleico no solo 

presentó efectos fungicidas y bactericidas, sino que, además, fue un método 

alternativo para extender la vida de anaquel de zanahorias cortadas, reduciendo su 

respiración, la pérdida de peso y manteniendo el color. Recientemente se ha 

potencializado el uso e inclusión de la nanotecnología en la ciencia de alimentos 

debido a los beneficios que aporta tanto a nivel de control de calidad e inocuidad. 

 

3.4.11 Nanopartículas de plata  

Las nanopartículas de plata se encuentran clasificadas como nanopartículas 

metálicas (NPM) y a su vez forman parte de los metales nobles entre los cuales se 

encuentran además oro, platino y paladio. Pueden llegar a ser utilizadas como 

agentes antibacterianos, materiales ópticos, superconductores, catalizadores, entre 

otras aplicaciones (Riley, 2002). La eficiencia de las AgNPs en estas áreas está 

relacionada con el tamaño de partícula y con su morfología. Generalmente, el 

tamaño y la morfología se controlan ajustando las condiciones de reacción según el 

método de síntesis utilizado (Zhang y col., 2007). Una de las ventajas que tiene las 

AgNPs es la posibilidad de realizar la síntesis en condiciones ambientales, usando 

medios acuosos u orgánicos gracias a la estabilidad que tiene este metal cuando 

presenta valencia cero.  

 

3.4.12 Métodos de síntesis de Ag-NPs 

Los métodos de síntesis de Ag-NPs se clasifican en procesos físicos y químicos. 

Entre los primeros se encuentra, por ejemplo, la ablación laser, la molienda y la 

descomposición térmica, mientras que en los segundos se pueden resaltar la 

síntesis mediante reducción química, electroquímica y asistida por ultrasonido.  

Los procesos químicos de síntesis se basan en la reducción de iones Ag+, la cual, 

desde el punto de vista cinético y termodinámico, depende fuertemente de procesos 

de nucleación y de crecimiento. Si bien ambos procesos ocurren simultáneamente, 

se pueden estudiar por separado a fin de realizar una buena aproximación al 

proceso de formación de AgNPs. 
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La nucleación puede dividirse en primaria, en la cual las partículas (o cristales) 

comienzan a formarse en ausencia de otras partículas sólidas (formación de 

núcleos) y secundaria en la que se requiere la presencia de estos núcleos (Samuel, 

2008). El proceso de crecimiento de las partículas es controlado por la adición de 

otras partículas en las diferentes caras de las partículas primarias mediante 

interacciones químicas. 

El proceso de nucleación y crecimiento de cristales puede ser descrito mediante 

diferentes teorías que se basan en el potencial químico. Para el caso de formación 

de una fase sólida en una fase líquida, la fase sólida se forma si se cumple que el 

potencial químico del componente disuelto es menor que el potencial químico del 

material en solución. En el caso de NPM, mediante estudios experimentales, 

siguiendo la reacción por técnicas como espectrofotometría UV-Vis y dispersión de 

rayos X de bajo ángulo, se ha comprobado que, para favorecer menores tamaños 

de partícula, los procesos de nucleación han de ser rápidos y los procesos de 

crecimiento lentos y por poco tiempo (Harada y col., 1999). Sin embargo, 

controlando estas dos variables, es posible modular el tamaño de partícula que se 

quiere obtener. La Figura 15 muestra las diferentes etapas que tienen lugar durante 

la síntesis de AgNPs. 

 

Figura 15 Etapas de la síntesis de Ag-NPs. 
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3.4.13 Actividad antimicrobiana en nanopartículas de plata  

Las nanopartículas de plata han sido conocidas por su capacidad desinfectante y 

antimicrobiana. En los hospitales, se utiliza para ayudar a las víctimas de 

quemaduras, para combatir gérmenes en catéteres e incluso para acabar con 

bacterias peligrosas que han crecido resistentes a los antibióticos tradicionales.  

Se han mencionado los efectos de las partículas de plata en el ambiente, en su 

impacto negativo en el mismo, especialmente en los organismos importantes, ya 

que, una vez que las nanopartículas de plata están en el ambiente es posible se 

puedan mover de un lugar a otro, por ejemplo, de agua a sedimentos, del suelo a 

agua subterránea, de agua a microorganismos. Las nanopartículas de plata incluso 

interactuar con otros compuestos en el ambiente, tomando parte, de cierta manera 

en reacciones químicas y biológicas. Las implicaciones de esto aún son inciertas, 

tanto más al poner a las nanopartículas de plata al uso generalizado podría 

representar riesgos, ya que los efectos derivados, a la salud humana o al 

ecosistema, de la exposición crónica a las nano partículas de plata aun no son 

conocidos en su plenitud (Samuel, 2008) 

Desde el punto de vista de las aplicaciones en el campo de la salud, la plata se ha 

utilizado desde hace siglos como agente para tratar enfermedades infecciosas. Este 

uso de las Ag-NPs ha sido ampliamente estudiado y se han publicado resultados 

satisfactorios de estos materiales en la inhibición de crecimiento de poblaciones 

bacterianas que tienen graves implicaciones para la salud de las personas (Bard y 

col., 2001). Los mecanismos de acción antibacterial de las Ag-NPs aún no son 

claros, pero parece existir una dependencia entre el tamaño de la partícula con la 

actividad antimicrobiana, por lo que la investigación en esta área apunta 

principalmente a métodos de síntesis eficientes, y además amigables 

ambientalmente (Virender, 2009). 

Con Ag-NPs se han realizado estudios de actividad antibacterial en bacterias como 

Streptococcus mutans responsable de la caries dental (Espinosa y col., 2009), 

Escherichia coli responsable de algunas infecciones intestinales y extraintestinales, 

Staphylococcus aureus causante de infecciones de piel y partes blandas (Mahendra 

y col., 2009), entre otras muchas bacterias de interés clínico. 

Los estudios realizados parecen indicar que las Ag-NPs presentan una actividad 

antibacterial mayor que las sales de plata gracias a su gran área superficial. Se 
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plantea que cuando las Ag-NPs entran en la célula bacteriana, atacan el sistema 

respiratorio celular, interfieren en el proceso de división celular y finalmente acaban 

causando la muerte celular (Mahendra y col., 2009). 

Una estrategia que se ha venido implementando para aprovechar las características 

antimicrobianas de Ag-NPs, es su inmovilización sobre diferentes sustratos 

dependiendo de la aplicación deseada. Se ha mencionado anteriormente que es 

posible inmovilizar estos materiales sobre soportes como titanio para generar 

superficies con actividad antimicrobiana. Así mismo, se comentó también la 

posibilidad de inmovilizar Ag-NPs sobre residuos de corcho. 

Sin embargo, aún no se han abordado los posibles efectos benéficos de la 

aplicación de nanocompositos de Ag-quitosano como recubrimientos comestibles 

sobre la calidad de los productos recién cortados. 

 

3.5 Materiales y Métodos  
 

3.5.1 Material vegetal 

El melón Piel de Sapo (Sancho cv.) fue cultivado por la empresa Fruca 

(Balsapintada, Murcia, España) bajo condiciones de protección en clima 

mediterráneo del área de Fuente Álamo (Murcia, España). El material vegetal se 

cosechó a mano en agosto en su etapa comercial de madurez y se transportaron 30 

km hasta el laboratorio. El melón se inspeccionó cuidadosamente seleccionando la 

fruta libre de daños y con un tamaño y color externo de la piel uniforme. La fruta se 

almacenó a 5 ºC y 90-95% de humedad relativa (HR) hasta el día siguiente, cuando 

se realizó el procesamiento. 

 

3.5.2 Procesamiento de melón recién cortado y condiciones de 

almacenamiento 

El procesamiento mínimo se realizó en una cámara frigorífica desinfectada a 10 ºC. 

Los melones sin pelar se prelavaron con agua fría del grifo (1 min; 5 ºC). Los 

melones enteros se lavaron luego con ácido peracético (PAA) a 80 mgL-1 durante 2 

min (5 ºC) para evitar la contaminación cruzada de la corteza con la pulpa durante el 

proceso de corte en fresco, como se recomendó (Ukuku y Fett, 2002). Los melones 

enteros prelavados se limpiaron adicionalmente con papel de toalla. El tratamiento 

PAA se eligió como un método de saneamiento ecosostenible como se recomendó 
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anteriormente para el melón recién cortado (Silveira y col., 2008). Posteriormente, 

se realizó un corte (con una cuchilla de acero inoxidable afilada) transversal al eje 

del tallo de la fruta, con un espesor de 3 cm. Luego, se obtuvieron cilindros de pulpa 

(1,5 cm de diámetro, 3 cm de longitud) de las rodajas de melón (aproximadamente 

12 cilindros por rodaja) utilizando un sacabocados de acero inoxidable afilado. El 

material de corte se desinfectó periódicamente con etanol al 70% durante el 

procesamiento mínimo de la fruta. Posteriormente, los cilindros de melón se lavaron 

con tratamiento con PAA (80mgL-1, 2 min; 5 ºC) y se centrifugaron cuidadosamente 

en una centrifugadora manual durante 5 s. Los cilindros de melón se recubrieron 

con los diferentes tratamientos (Tabla 9) por inmersión durante 8 min. El tiempo de 

recubrimiento se seleccionó como óptimo para estos tratamientos de quitosano para 

obtener un recubrimiento uniforme. El contenido de Ag de muestras de melón 

recubierto fue inferior a 0,05 mg kg-1, que es el límite de iones Ag establecido por la 

regulación de seguridad de la UE (Fernández y col., 2009). 

Tabla 9 Tratamientos de Recubrimientos Comestibles 
 

Tratamiento Recubrimiento comestible Nanocomposito 

RQC Quitosano comercial No 

RQC-NCs/Ag-QL Quitosano comercial 
Nanocompositos de Ag preparados 

con quitosano de langostino 

RQC-NCs/Ag-QC Quitosano comercial 
Nanocompositos de Ag preparados 

con quitosano comercial 

RQL Quitosano de Langostino No 

RQL-NCs/Ag-QL Quitosano de Langostino 
Nanocompositos de Ag preparados 

con quitosano de langostino 

RQL-NCs/Ag-QC Quitosano de Langostino 
Nanocompositos de Ag preparados 

con quitosano comercial 

Ctrl No No 

 

Se colocaron cilindros recubiertos (12 cilindros ≈ 120 g) en una cesta rectangular 

(170 mm × 120 mm, 250 ml). Se usaron redes de plástico esterilizadas (70% de 

etanol) (1 mm de altura) y se colocaron previamente en el fondo de las cestas para 

permitir el drenaje del exceso de recubrimientos evitando el contacto con los 

cilindros. A continuación, se colocaron cestas abiertas que contenían cilindros 

revestidos en una sala con circulación forzada de aire a 10°C durante 2 h para 

permitir el secado y una buena unión de los recubrimientos a los trozos de fruta. Los 

detalles de las estructuras de las células vegetales de muestras recubiertas se 
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pueden observar con imágenes de microscopio SEM (Hitachi S-3500N, Tokio, 

Japón) (Figura 16) después de la preparación de muestras como se describió 

previamente (Escalona y col., 2010). En las Figuras 16  se puede observar una 

adherencia eficiente de los recubrimientos a las células vegetales en comparación 

con las muestras no recubiertas (Figuras 16 control). Posteriormente, las cestas se 

sellaron térmicamente en la parte superior con una película de polipropileno bi-

orientado (BOPP) de 30 μm de espesor (Plásticos del Segura S.L., Murcia, España). 

La permeabilidad de la película de BOPP a 5.0 ± 0.2 ºC fue 178.225 cm3 m-2 d-1 atm-

1 de O2 y 179379 cm3 m-2 d-1 atm-1 de CO2 que se midió con un permeabilímetro 

(probador de permeabilidad de gas manométrico Lyssy L100-5000; Systech 

Instruments Ltd, Reino Unido) acoplado a un dispositivo de control de temperatura 

(Tamson-PMT, Reino Unido).  

Las cestas se almacenaron a 5 ºC (90-95% RH) en la oscuridad con tiempos de 

muestreo cada 3 d hasta 13 d (tiempos de muestreo: 0, 3, 6, 9 y 13 d). Se 

prepararon cinco réplicas por tratamiento y día de muestreo. 
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Figura 16 Micrografías SEM de Melones con y sin recubrimientos 
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3.5.3 Tasa de respiración y análisis de gases dentro de empaque de atmósfera 

modificada 

La tasa de respiración (RR) de los cilindros de melón recién cortados se determinó a 

5 ºC usando un sistema cerrado como se describió previamente (Martínez-

Hernández y col., 2011). Se colocaron tres réplicas por tratamiento dentro de 

frascos de vidrio de 500 ml hasta 9 d. Para evitar una acumulación de CO2 superior 

a 0.3% kPa (Watada y col., 1996), y para mantener una alta HR dentro de los 

frascos, se aplicó un flujo continuo (20 mL min-1) de aire humidificado a los frascos 

de vidrio utilizando un sistema de tabla de flujo respiratorio (Tomás-Callejas y col., 

2011). Los aumentos de CO2 se controlaron después de cerrar los frascos durante 2 

h. Se extrajeron muestras de gases del espacio de cabeza (1 ml) de los frascos con 

una jeringa hermética a los gases y se analizaron en un cromatógrafo de gases 

(GC; PerkinElmer Precisely Clarus 500, Massachusetts, EE. UU.). Se realizaron dos 

repeticiones de cada jarra cada día de evaluación. 

Para la composición de gases (O2 y CO2) dentro de los empaques MAP se controló 

durante el almacenamiento de las muestras a 5 ºC. se tomaron muestras de gas en 

el espacio de cabeza (1 ml) de los paquetes MAP y se analizaron en el GC antes 

descrito. Se analizaron tres repeticiones por canasta cada día de muestreo antes del 

resto de los análisis. 

 
 

3.5.4 Firmeza 

La firmeza se midió usando un analizador de texturas (TA.XT Plus, Stable Micro 

Systems Ltd., Reino Unido) equipado con una celda de carga de 5 kg y una sonda 

de cilindro de acero inoxidable de 2 mm de diámetro de acuerdo con Chiabrando y 

col. (2009). La firmeza se evaluó mediante una prueba de compresión no destructiva 

en dos puntos equidistantes de la región ecuatorial de cada cilindro. Diez cilindros 

de cada tratamiento se comprimieron 5 mm, utilizando una velocidad de prueba de 1 

mm s-1, una velocidad de prueba previa de 1,6 mm s-1 y una fuerza de disparo de 

0,005 N., se registró la fuerza máxima (N) necesaria para alcanzar la distancia 

objetivo (Chiabrando y col., 2009; Saftner y col., 1998). 
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3.5.5 Calidad fisicoquímica 

La calidad fisicoquímica de los cilindros de melón recién cortados se determinó en 

base al contenido total de sólidos solubles (SST), pH y acidez titulable (TA). El jugo 

de melón recién se obtuvo moliendo 5 cilindros en un mortero seguido de filtración 

con estopilla de cuatro capas. El SST se determinó a partir del jugo obtenido 

mediante un refractómetro de mano digital (Atago N1; Tokio, Kanto, Japón) a 20 ºC 

y expresado como % (g de equivalentes de azúcar 100 g-1). Se usó un medidor de 

pH (Basic20, Crison; Alella, Cataluña, España) para determinar el pH del jugo. TA 

se determinó por titulación de 5 ml del jugo más 45 ml de agua destilada con NaOH 

0,1 M a pH 8,1 (T50, Metter Toledo, Milán, Italia) y se expresó como % (g de ácido 

cítrico 100 ml-1). 

 

3.5.6 Azúcar y ácidos orgánicos 

Se preparó un extracto único para azúcares y ácidos orgánicos. Se preparó cada 

día de muestreo utilizando una alícuota del jugo de melón preparado para análisis 

fisicoquímicos. Brevemente, se centrifugó una alícuota de 5 ml de jugo a 14,000 xg 

durante 15 minutos a 4 ºC y el sobrenadante obtenido se purificó adicionalmente 

con columnas condicionadas C18 de extracción en fase sólida (SPE) (5 ml de 

MeOH + 5 ml de agua + 5 ml de aire). El extracto purificado obtenido se filtró con un 

filtro de jeringa de 0,20 μm de politetrafluoroetileno (PTFE) antes del análisis por 

cromatografía líquida de ultra resolución (UHPLC). Se utilizó un instrumento UHPLC 

(Shimadzu, Kyoto, Japón) equipado con un desgasificador DGU-20A, bomba 

cuaternaria LC-170 30AD, automuestreador SIL-30AC, calentador de columna CTO-

10AS, detector de índice de refracción y SPDM-20A DAD. Los análisis 

cromatográficos se llevaron a cabo en una columna Rezex RAM (250 mm × 4,6 mm, 

tamaño de partícula 2,6 μm; Phenomenex, Macclesfield, Reino Unido) a 65 ºC con 

una fase móvil de H2SO4 2,5 mM a 0,6 ml min-1 durante 30 min según el fabricante 

presupuesto. Los azúcares y ácidos orgánicos se controlaron con DAD (210 nm) y 

módulos RID, respectivamente, configurados en serie. Los azúcares y los ácidos 

orgánicos se identificaron y cuantificaron con estándares auténticos (Sigma, St 

Louis MO, EE. UU.) Y se expresaron en mg g-1 (en peso fresco). Cada una de las 

cinco repeticiones se analizó por duplicado. 
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3.5.7 Vitamina C 

Los ácidos ascórbico (AA) y deshidroascórbico (DHA) se midieron como 

describieron previamente (Martínez-Hernández y col., 2013; Zapata y Dufour, 1992). 

En pocas palabras, se colocaron 5 g de muestra congelada (-80 ºC) en un tubo 

Falcon de 25 ml y 10 ml de tampón (5 ºC) (ácido cítrico 0,1 mol L-1, ácido 

diaminotetraacético C2H4 al 0,05%, 4 mmol L-1 de sodio fluoruro y MeOH al 5%). La 

mezcla se homogeneizó (UltraTurrax T55 basic, IKA, Berlín, Alemania) durante 10 s, 

se filtró (estopilla de cuatro capas) y el pH se ajustó (6 mol de NaOH L-1) a 2,35 - 

2,40. Posteriormente, se centrifugó una alícuota de 5 ml de jugo a 14,000 xg durante 

15 minutos a 4 ºC y el sobrenadante se purificó adicionalmente mediante filtros SPE 

C18 acondicionados (5 ml de MeOH + 5 ml de agua + 5 ml de aire) (Waters, Dublín, 

Irlanda). Luego, las muestras purificadas se filtraron con filtros de membrana de 

PTFE de 0,45 μm. Los extractos purificados y filtrados se derivatizaron para la 

detección de DHA, junto con AA. Brevemente, 750 μL del último extracto se 

derivatizó con 250 μL de 1,2-fenilendiamina (18.5 mmol de L-1), durante 37 minutos 

en oscuridad a temperatura ambiente. Inmediatamente después de la derivatización, 

se inyectaron 20 μL en una columna Gemini NX (250 mm x 4,6 mm, 5 μm) C18 

(Phenomenex, Torrance CA, EE. UU.), Utilizando un cromatógrafo de líquidos de 

alto rendimiento (Serie 1100, Agilent Technologies, Waldbronn, Alemania) equipado 

con un desgasificador G1322A, bomba cuaternaria G1311A, automuestreador 

G1313A, calentador de columna G1316A y detector de matriz de fotodiodos G1315B 

(DAD). AA y DHA se cuantificaron utilizando estándares comerciales (Sigma, St 

Louis MO, EE. UU.). Las curvas de calibración se realizaron con al menos seis 

puntos de datos para cada estándar. AA y DHA se expresaron como mg kg-1 (base 

de peso fresco). Cada una de las cinco repeticiones se analizó por duplicado. 

 

3.5.8 Análisis sensoriales 

Los análisis sensoriales se realizaron según estándares internacionales (ASTM, 

1986). El panel consistió en diez asesores (cinco mujeres y cinco hombres de entre 

24 y 50 años de edad) evaluados en busca de capacidad sensorial (color, detección 

de olor, firmeza y sabor básico). Los atributos de aceptabilidad (apariencia visual, 

textura, aroma, sabor, dulzura, acidez y calidad general) se evaluaron usando una 
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escala hedónica de aceptabilidad de nueve puntos (1 = extremadamente malo, 5 = 

regular, límite de usabilidad, 9 = excelente). Se calificó una escala de cinco puntos 

de incidencia y gravedad del daño para la translucidez, deshidratación, amargor, 

malos olores y sabores desagradables (1 = ninguno, 2 = leve, 3 = regular, límite de 

usabilidad, 4 = grave y 5 = extremo). 

 

3.5.9 Análisis microbiológicos 

La determinación del crecimiento de mesófilos, psicrófilos, enterobacterias y 

levaduras y hongos (Y + M) se realizó usando métodos de enumeración estándar de 

acuerdo con Castillejo y col. (2016). Brevemente, se prepararon series de dilución 

de 10 veces en 9 ml de solución salina de peptona estéril. Los mesófilos, psicrófilos 

y enterobacterias se analizaron por vaciado  en placas mientras que Y + M se 

analizaron por extendido en superficie en placas. Se utilizaron las siguientes 

condiciones de medios / incubación: agar modificado con recuento en placa para 

mesófilos y psicrófilos incubados a 30 ºC durante 48 h y a 5 ºC durante 7 d, 

respectivamente; agar rojo dextrosa biliar violeta para enterobacterias incubadas a 

37 ° C durante 48 h; y agar rosa de Bengala para Y + M incubado durante 3-5 días a 

25 ºC. Todos los recuentos microbianos se reportaron como unidades formadoras 

de colonias por gramo de producto (log UFC mL-1). Cada una de las cinco 

repeticiones se analizó por duplicado. 

 

3.5.10  Análisis estadístico 

El experimento tuvo un diseño de dos factores (tratamiento × tiempo de 

almacenamiento) sometido al análisis de normalidad, homoscedasticidad y una 

varianza (ANOVA) utilizando el software SPSS (v.19 IBM, Nueva York, EE. UU.). La 

significancia estadística se evaluó a p = 0.05, y la prueba de rango múltiple de 

Tukey fue utilizada para separar los promedios.  
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3.6 Resultados y Discusión  

 

3.6.1 Tasa de respiración 

El melón recién cortado sin recubrimiento (CTRL) mostró una tasa de respiración 

(RR) inicial de 225.1 nmol kg-1s-1CO2 que se redujo (p <0.05) cuando se aplicaron 

los recubrimientos (Figura 17). La reducción de RR en las muestras con 

recubrimiento puede atribuirse al recubrimiento en sí que se considera una barrera 

física, aunque aún permite un cierto intercambio de gases, lo que conduce a una 

menor liberación de CO2 de las muestras recién cortadas. En ese sentido,  la 

acumulación de CO2 ha sido reportada como la acumulación en la atmósfera interna 

comprendida entre el recubrimiento y la superficie del melón 'piel de sapo' recién 

cortado (Oms-Oliu y col., 2008). Sin embargo, no se observaron diferencias 

significativas (p <0.05) entre los tratamientos con recubrimiento en los datos 

iniciales de RR. 

El RR de todas las muestras se redujo en los días posteriores al procesamiento. El 

comportamiento de RR inicial alto es típico de los productos recién cortados, ya que 

la regulación negativa del metabolismo de las células vegetales se relaciona como 

una respuesta de defensa contra las lesiones (heridas, lavado, etc.). De forma 

similar, la reducción de RR del melón 'Galia' recién cortado después del 

procesamiento se estabilizó después de 6 días a 5 ºC en (Silveira y col., 2011). 

Entre nuestros tratamientos con recubrimiento, RQL mostró el mayor RR el día 7, 

mientras que la incorporación de nanocompositos de Ag-quitosano (RQL-NCs/Ag-

QL y RQL-NCs/Ag-QC) mostró un menor RR que RQL, tal comportamiento puede 

explicarse por una menor permeabilidad a los gases debido a la alta relación entre 

el área superficial y el volumen de los nanocompositos utilizados. Además, también 

se ha informado que la actividad de las enzimas de la cadena respiratoria se inhibe 

con nanosistemas de plata (Emamifar y col., 2010). El RR de todas las muestras 

comenzó a aumentar desde el día 7 hasta el final del experimento RR como 

consecuencia del progreso de los procesos de senescencia (Figura 17). 

Particularmente, se observó mayor RR en aquellos recubrimientos con 

nanocompositos de Ag-quitosano en comparación con recubrimientos de solo 

quitosano. En ese sentido, RQC-NCs/Ag-QL / RQC-NCs/Ag-QC y RQL-NCS/AG-QL 

/ RQL-NCS/AG-QC mostraron 86.7 / 140.0 y 24.1 / 40.4 unidades RR más altas que 
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los correspondientes a RQC y RQC-NCs/Ag-QL, respectivamente al día 13. Se ha 

informado que los nanosistemas de plata parecen estimular especies reactivas de 

oxígeno (ROS) se considera entonces un estrés abiótico (Emamifar y col., 2010). En 

ese sentido, el RR correspondiente al punto climatérico de manzanas recién 

cortadas recubiertas, fue mayor cuando se aumentó la concertación de partículas 

nano-SiOx modificadas con sulfonato en nanocompositos de proteínas (Liu y col., 

2017). Por lo cual, cuando los contenidos de ROS acumulados en las atmósferas 

internas (superficie del producto y recubrimiento) de las muestras con nanosistemas 

de plata sobrepasaron dicho límite umbral de estrés abiótico, se observaron los 

incrementos de RR mencionados de estas muestras. Sin embargo, las últimas 

disminuciones de RR fueron menores en aquellas muestras con nanocompositos de 

Ag-quitosano (langostino) (RQC-NCs/Ag-QL y RQL-NCs/Ag-QL), en comparación 

con los nanocompositos de Ag-quitosano (comercial) (RQC-NCS/AG-QC y RQL-

NCS/AG-QC). Este último hallazgo puede explicarse por: 1) una mayor barrera a los 

gases de los recubrimientos RQC-NCs/Ag-QL y RQL-NCs/Ag-QL debido a 

diferentes estructuras influenciadas por diferentes contenidos de DD, DS, MW y Ca 

en las muestras de Quitosano comercial y de langostino; 2) mayor inhibición de las 

enzimas de la cadena respiratoria a partir de nanocompositos de Ag-quitosano 

(langostino). Más en detalle, los nanocompositos de Ag-quitosano (langostino) 

(analizados por fluorescencia de rayos X (Tabla 4) mostraron mayores contenidos 

de Ca que los nanocompositos de Ag-quitosano (comercial). Dichas diferencias en 

los contenidos de minerales pueden explicarse por: 1) origen diferente (langostinos) 

de quitina, que queda atrapada dentro de una red de minerales que son diferentes 

dependiendo del origen; o 2) diferentes procesos de desmineralización para obtener 

quitosano que conduce a diferentes concentraciones de minerales en el extracto 

final. De forma similar a nuestros hallazgos, muestras con diferentes tratamientos de 

sales de Ca de diversas variedades de melones recién cortados presentaron un 

menor RR (Lamikanra y Watson, 2004; Luna-Guzmán y Barrett, 2000; Silveira y col., 

2011). Se ha propuesto que este último hallazgo se debe a la demora de los 

procesos de senescencia mediante la preservación de la funcionalidad de las 

membranas mediante la administración de suplementos de Ca (Lester y Grusak, 

1999). Además, otros autores también han afirmado que el Ca incrementa la rigidez 
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de la membrana de la planta bloqueando así el intercambio de gases (Saftner y col., 

1998). 

El melón es una fruta con tasas de emisión de C2H4 normalmente bajas (Saftner y 

col., 2007). En ese sentido, las muestras CTRL mostraron una emisión inicial de 

C2H4 de 0,20 pmol kg-1 s-1 C2H4 (datos no mostrados). La emisión de etileno 

mostró un comportamiento similar (disminución inicial hasta el día 7 seguido de un 

aumento) en comparación con la producción de CO2 (RR) como se reportó en melón 

'Amarillo' recién cortado (Aguayo y col., 2008). Sin embargo, debido a la baja 

emisión C2H4  en el melón no se observaron diferencias (p <0.05) entre las 

muestras. 

 

 
 

Figura 17 Tasa de respiración de Melón con recubrimientos 
 

 
3.6.2 Análisis de gases dentro de paquetes con atmósfera modificada 

La generación de MAP (empaque de atmosfera modificada) en el melón recién 

cortado mostró una disminución típica de O2, mientras que el CO2 aumentó como se 

espera en los productos en MAP (Figura 18). Como se observa en la Figura 17, las 

muestras recubiertas presentaron un incremento de RR en menos tiempo, lo que 

conduce a una regulación positiva de RR, con lo cual se logró más rápido del estado 
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estacionario de MAP en comparación con muestras no recubiertas (CTRL). Por lo 

tanto, el estado estacionario MAP de las muestras recubiertas correspondió a 12.6-

16.2 / 2.3-3.7 kPa de CO2 / O2 en los días 9-13, sin diferencias significativas (p 

<0.05) entre los tratamientos de recubrimiento. Del mismo modo, la incorporación de 

nanocompositos de Ag-montmorillonita en recubrimientos de zanahorias frescas 

cortadas con MAP no afectó significativamente las concentraciones de gas (O2 y 

CO2) (Costa y col., 2012).  

 

Figura 18 Análisis de gases dentro de empaque de atmosferas modificadas 
(Oxigeno y Dióxido de Carbono) 

 
 

El melón es una fruta moderadamente sensible al C2H4 (Figura 19) con degradación 

de calidad (ablandamiento, remojo en agua, olores desagradables, etc.) que ocurre 

a más de 1 μL-1 C2H4 (Rissi y Hatton, 1982; Shimokawa, 1973). Sin embargo, las 

concentraciones de C2H4 dentro de los paquetes fueron inferiores a 0,6 μL L-1 

durante el almacenamiento sin marcadas diferencias entre los tratamientos. 

Días 
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Figura 19 Análisis de gases dentro de empaque de atmosferas modificadas  

(Etileno) 
 
 

3.6.3 Firmeza  

El melón recién cortado no mostró altas diferencias de firmeza en el día de 

procesamiento con niveles de 514-560 N (Tabla 10). Sin embargo, las muestras que 

contienen quitosano de langostino (RQC-NCs/Ag-QL, RQL y RQL-NCs/Ag-QL) 

mostraron mayor firmeza de 621-669 N en el día 0. Este último hallazgo puede 

explicarse por el alto contenido de Ca del quitosano extraído que contribuye a la 

integridad de la membrana de la célula vegetal como se discutió anteriormente. De 

hecho, el Ca se ha estudiado en melón recién cortado para aumentar su firmeza 

(Poovaiah, 1986). En ese sentido, el Ca ha mostrado un efecto reafirmante en los 

productos recién cortados que puede explicarse (compilado por Luna-Guzmán y 

Barrett (2000)) mediante: (1) la formación de complejos de iones de calcio con la 

pared celular y la pectina; (2) estabilización de la membrana celular por los iones de 

calcio; y o (3) efecto del calcio sobre la presión de turgencia celular. 

Se observó una reducción de la firmeza constante en las muestras CTRL durante el 

almacenamiento con una reducción de firmeza de 292 N después de 13 d (Tabla 

Días 
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10). Se ha informado que la firmeza de los productos recién cortados se reduce 

debido a las enzimas pectinolíticas que solubilizan la pectina en las paredes 

celulares de las plantas (O'Connor-Shaw y col., 1994). Los recubrimientos de las 

muestras mantuvo la firmeza durante el almacenamiento. La disminución de firmeza 

más baja usando recubrimientos puede explicarse ya que la transpiración se reduce, 

lo que provoca una menor filtración de agua de las células vegetales, con mayor 

presión de hinchazón relación que da como resultado una firmeza mejor conservada 

(Jianglian, Shao y col., 2012). La incorporación de nanocompositos de Ag-quitosano 

(comercial o langostino) dentro de los recubrimientos no afectó (p <0.05) a la 

firmeza en comparación con los recubrimientos de solo quitosano, manteniendo la 

firmeza sin cambios (p <0.05) en los últimos 7 días de almacenamiento. Sin 

embargo, entre los recubrimientos los incluidos con nanocompositos de Ag-

quitosano, mostraron  mayor firmeza en el día 13 y menor disminución (<100 N) 

durante todo el tiempo de almacenamiento. Esto puede explicarse debido al alto 

contenido de Ca del quitosano extraído de langostino que se incluyó tanto en el 

recubrimiento como en el nanosistema de Ag-quitosano. 
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Tabla 10 Características de firmeza y Color 

 

 Tratamiento 

Tiempo de almacenamiento (5 ºC) 

 0 3 6 9 13 

Firmeza 

CTRL 523.4±75.1 394.2±57.4 372.2±30.4 330.8±10.0 220.7±10.2 

RQC 530.2±62.2 491.7±76.3 491.3±52.3 493.8±37.5 481.7±75.3 

RQC-NCs/Ag-QL 620.6±70.0 535.8±33.1 448.2±51.1 430.0±72.6 402.1±60.6 

RQC-NCs/Ag-QC 559.8±79.6 475.9±62.6 487.3±58.8 455.9±29.8 436.5±42.5 

RQL 669.3±42.3 662.2±79.0 627.6±61.4 617.6±77.7 591.0±19.4 
RQL-NCs/Ag-QC 619.1±38.4 558.7±52.7 565.2±52.5 560.6±57.5 530.6±18.2 

RQL-NCs/Ag-QL 538.1±48.1 525.0±61.6 510.8±61.3 505.9±40.1 507.6±45.0 

LSD (A)***=195.2; LSD (B)***=275.4; LSD (A×B)***=112.1 

       

TCD 

CTRL - 1.7±0.7 2.5±1.0 3.3±1.1 4.3±0.4 
RQC 1.5±0.7 2.0±0.5 2.2±1.2 1.9±0.9 2.0±0.3 

RQC-NCs/Ag-QL 2.6±1.1 2.5±0.3 2.4±0.3 2.4±0.4 2.5±0.4 
RQC-NCs/Ag-QC 1.8±0.7 3.1±0.5 3.0±1.0 3.2±1.8 3.4±2.0 

RQL 2.5±1.2 2.5±0.8 2.7±0.4 2.6±0.7 2.9±0.3 
RQL-NCs/Ag-QL 1.9±0.6 2.8±1.1 2.7±1.2 2.7±1.3 3.0±0.3 
RQL-NCs/Ag-QC 2.2±0.8 2.1±0.7 2.4±1.1 2.3±0.8 2.0±0.3 

LSD (A)*=1.81; LSD (B) NS; LSD (A×B)*=1.05 

       
       

Hue 

CTRL 107.7±2.2 107.9±4.4 105.6±2.3 106.4±1.7 105.1±2.4 
RQC 107.6±4.1 106.2±1.4 106.6±6.2 106.2±1.1 105.2±1.4 

RQC-NCs/Ag-QL 106.8±2.8 106.6±1.1 106.5±4.1 105.1±2.0 103.6±2.3 
RQC-NCs/Ag-QC 104.6±1.3 104.7±3.0 104.5±3.5 102.4±1.0 101.3±1.0 

RQL 105.5±1.7 105.8±2.2 106.2±3.6 106.6±1.6 107.1±3.3 
RQL-NCs/Ag-QL 105.3±1.6 102.8±3.6 101.6±1.4 101.6±2.4 100.7±0.2 
RQL-NCs/Ag-QC 101.8±0.9 101.5±2.1 101.2±2.3 101.5±2.3 99.6±2.6 

LSD (A)***=5.3; LSD (B)**=6.5; LSD (A×B)*=2.7 

 

3.6.4 Color 

Los parámetros de color inicial L, a y b del melón CTRL recién cortado fueron 72.5, -

3.4 y 10.7, respectivamente. La aplicación de recubrimientos en las muestras indujo 

cambios de color bajos (Tabla 10) en comparación con las muestras CTRL con TCD 

<2,6. Tales valores de TCD están por debajo de 3 que se consideran como el límite 

para diferencias de color "muy distintas" (TCD> 3) de acuerdo con Adekunte y col. 

(2010). El CTRL mostró el valor de tono más bajo, se traduce a un color amarillo 

levemente menor cuando se aplicó el recubrimiento. Sin embargo, esta diferencia no 

fue observada por los panelistas durante los análisis sensoriales como se muestra 

más adelante. La translucidez es uno de los trastornos fisiológicos más importantes 

del melón recién cortado exhibido como un síntoma de la senescencia. Además, la 

translucidez se ha correlacionado con una disminución de WI (Aguayo y col., 2004; 



99 

 

Oms-Oliu y col., 2007). En ese sentido, las muestras CTRL mostraron un alto 

blanqueamiento durante el almacenamiento con un aumento de WI de 3.5 después 

de 13 d. Sin embargo, el WI de muestras recubiertas no mostró diferencias (p <0.05) 

después de 13 días con WI similar de 69.1-70.3 para todas las muestras recubiertas 

después de 13 días. En consecuencia, el color de las muestras durante el 

almacenamiento no se vio afectado por la incorporación de recubrimientos de 

nanocompositos de Ag-quitosano.  

3.6.5 Calidad fisicoquímica 

Las muestras iniciales de SST (solidos solubles totales), pH y TA (acidez titulable) 

para el CTRL fueron 10.5-11.2%, 5.6-5.8, 1.55-2.08 g de ácido cítrico L-1, 

respectivamente (Tabla 11).  

Tabla 11 Calidad Fisicoquímica 

 

 Tratamiento 

Tiempo de almacenamiento (5 ºC) 

 0 3 6 9 13 

SST 

CTRL 10.7±0.3 10.1±0.2 10.2±0.2 10.2±0.1 9.7±0.2 

RQC 10.8±0.2 10.6±0.2 10.6±0.5 10.5±0.5 10.5±0.1 

RQC-NCs/Ag-QL 10.6±0.3 10.7±0.2 10.5±0.6 10.5±0.1
 
 10.2±0.2 

RQC-NCs/Ag-QC 11.1±0.5 10.8±0.1 10.5±0.4 10.4±1.0 10.4±0.4 

RQL 10.8±0.4 10.6±0.5 10.6±0.2 10.5±0.4 10.4±0.1 

RQL-NCs/Ag-QL 10.5±0.5 10.4±0.3 10.4±0.7 10.3±0.5 10.3±0.2 

RQL-NCs/Ag-QC 11.1±1.1 10.9±0.4 10.8±0.1 10.5±0.1 10.5±0.6 

LSD (A)**=0.6; LSD (B)***=1.0; LSD (A×B)=NS 

       

pH 

CTRL 5.7±0.1 5.7±0.1 6.0±0.1 6.00±0.2 5.8±0.2 
RQC 5.8±0.1 5.8±0.1 6.1±0.1 6.40±0.1 6.5±0.1 

RQC-NCs/Ag-QL 5.6±0.3 5.8±0.3 6.1±0.2 6.47±0.6 6.5±0.1 
RQC-NCs/Ag-QC 5.8±0.1 5.8±0.1 6.1±0.1 6.13±0.3 6.1±0.1 

RQL 5.6±0.1 5.7±0.1 5.9±0.1 6.10±0.1 6.1±0.2 
RQL-NCs/Ag-QL 5.6±0.1 5.6±0.2 5.8±0.2 5.87±0.2 5.9±0.1 
RQL-NCs/Ag-QC 5.7±0.2 5.7±0.1 5.8±0.1 6.00±0.2 6.0±0.2 

LSD (A)***=0.2; LSD (B)***=0.3; LSD (A×B)**=0.1 

       

TA 

CTRL 0.155±0.002 0.072±0.010 0.068±0.012 0.057±0.001 0.057±0.001 
RQC 0.191±0.001 0.116±0.028 0.076±0.013 0.064±0.006 0.055±0.001 

RQC-NCs/Ag-QL 0.169±0.020 0.089±0.003 0.087±0.003 0.069±0.024 0.071±0.008 
RQC-NCs/Ag-QC 0.188±0.006 0.112±0.025 0.084±0.006 0.074±0.017 0.069±0.011 

RQL 0.178±0.002 0.116±0.005 0.092±0.008 0.098±0.024 0.093±0.003 
RQL-NCs/Ag-QL 0.185±0.014 0.125±0.019 0.092±0.016 0.102±0.009 0.100±0.002 
RQL-NCs/Ag-QC 0.184±0.017 0.122±0.013 0.100±0.027 0.100±0.019 0.103±0.006 

LSD (A)***=0.027; LSD (B)***=0.033; LSD (A×B)***=0.013 

Los azúcares principales encontrados fueron sacarosa, glucosa y fructosa con 

niveles de 26.8, 16.5 y 14.7 gL-1, respectivamente, en muestras CTRL en el día de 

procesamiento (Tabla 12).  
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Tabla 12 Principales Azucares encontrados en Melón con recubrimientos 
 

 
Tratamiento 

Tiempo de almacenamiento (5 ºC) 

 0 3 6 9 13 

Sacarosa 

CTRL 26.8±1 27.2±0.1 26.2±0.5 26.0±1 24.4±0.2 

RQC 27.2±0.3 28.2±1 27.1±0.9 27.5±1 25.7±1 

RQC-NCs/Ag-QL 27.7±0.7 27.2±1 27.2±1 24.7±0.7 24.5±0.2 
RQC-NCs/Ag-QC 25.0±0.2 24.7±0.6 24.2±0.2 25.0±0.1 24.4±0 

RQL 26.4±0.4 27.5±0.4 27.5±0.2 24.5±0.4 20.7±0.3 

RQL-NCs/Ag-QL 27.5±1 28.6±0.1 27.0±0.9 28.8±1 22.9±0 

RQL-NCs/Ag-QC 26.0±0.8 24.9±2 23.6±0.5 23.5±0 20.7±0.5 
       

Glucosa 

CTRL 16.5±0.3 15.0±0.2 15.1±0.1 14.3±2 14.3±0.1 
RQC 15.6±0.3 15.5±0.4 15.2±0.4 16.1±0.2 14.4±0.2 

RQC-NCs/Ag-QL 16.3±0 15.3±0.2 15.0±0.2 16.0±1 15.5±0.7 
RQC-NCs/Ag-QC 16.3±0.3 15.9±0.3 15.2±0.3 16.7±0.2 14.8±0 

RQL 16.9±0.1 15.6±0.6 15.7±0.8 15.9±0.7 13.4±0 
RQL-NCs/Ag-QL 16.5±0.2 16.0±0.1 15.7±0.5 15.9±0.2 14.1±0 
RQL-NCs/Ag-QC 16.3±0.3 15.8±0.4 14.8±0.2 15.1±0.2 14.1±0 

       

Fructosa 

CTRL 14.7±0.2 15.5±0.3 15.3±0 14.0±2 15.4±0.1 
RQC 15.6±0.2 15.5±0.1 15.2±0.3 15.3±0.4 13.9±0.3 

RQC-NCs/Ag-QL 16.0±0.2 15.7±0.2 15.0±0.2 15.6±0.6 14.4±0.9 
RQC-NCs/Ag-QC 16.2±0,2 16.5±0.5 15.2±0.5 16.0±0.3 14.4±0.1 

RQL 16.9±0.3 15.8±0.4 15.7±1 15.4±0.3 16.1±0 
RQL-NCs/Ag-QL 16.3±0 16.1±0.2 15.7±0.4 15.2±0.2 14.2±0 
RQL-NCs/Ag-QC 16.3±0.1 15.5±0.3 13.4±0.5 15.2±0 14.2±0 

       

Ácido 
Cítrico 

CTRL 6.1±0.2 5.6±0.1 5.5±0 5.3±0 5.0±0 
RQC 5.7±0 5.0±0.7 4.9±0.1 4.7±0.1 4.8±0.1 

RQC-NCs/Ag-QL 5.8±0 5.2±0.1 4.7±0.1 4.7±0 4.9±0 
RQC-NCs/Ag-QC 5.6±0 5.3±0 4.8±0.1 4.7±0.2 4.9±0.1 

RQL 5.5±0 4.7±0 4.6±0 4.6±0 4.4±0 
RQL-NCs/Ag-QL 6.1±0.1 5.3±0.1 5.2±0.1 5.0±0.2 4.7±0.1 
RQL-NCs/Ag-QC 6.0±0.2 5.6±0 5.4±0 5.2±0.2 4.8±0.1 

       

Ácido 
Málico 

CTRL 6.0±0.1 5.9±0.1 5.7±0 5.9±0 5.3±0 
RQC 6.0±0.1 5.9±0 5.5±0.5 5.6±0.1 5.0±0 

RQC-NCs/Ag-QL 6.2±0.2 5.7±0.6 5.7±0.6 5.5±0 4.8±0 
RQC-NCs/Ag-QC 6.0±0 6.0±0.1 5.8±0.4 5.3±0.4 4.5±0.3 

RQL 5.8±0 6.2±0.1 5.8±0 5.7±0 4.8±0.1 
RQL-NCs/Ag-QL 5.9±0 5.7±0.1 5.5±0.3 5.4±0.3 4.8±0 
RQL-NCs/Ag-QC 5.8±0 5.7±0 5.6±0 5.7±0 5.0±0 

       

Ácido 
Quínico 

CTRL 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 

RQC 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 1.3±0 

RQC-NCs/Ag-QL 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 

RQC-NCs/Ag-QC 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 

RQL 1.5±0 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 

RQL-NCs/Ag-QL 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 

RQL-NCs/Ag-QC 1.5±0 1.4±0 1.4±0 1.4±0 1.3±0 
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Por otro lado, los ácidos cítrico y málico fueron los principales encontrados con 

valores iniciales de 2.0 y 1.4 g L-1, respectivamente, para muestras CTRL (Tabla 

12). Contenidos similares de azúcar y ácidos, junto con datos de SST, pH y TA, se 

han reportado para el melón 'piel de sapo' (Albuquerque y col., 2006a). No se 

observaron diferencias significativas para SST y pH  (p <0.05) entre los tratamientos 

en el día de procesamiento.  

Los azúcares son sólidos solubles que se utilizan como sustratos de respiración 

durante la vida de poscosecha del producto que se utilizan en diversos procesos 

metabólicos y fisiológicos. En ese sentido, los SST disminuyeron durante el 

almacenamiento del melón,  TA también disminuyó, con el correspondiente aumento 

de pH. La mayor reducción de SST de 1.0% se observó para las muestras CTRL 

después de 13 d. Entre los azúcares, la sacarosa mostró un comportamiento de 

reducción similar a la SST en las muestras CTRL, debido a su hidrólisis para la 

utilización posterior de los azúcares reductores durante la respiración de la fruta. No 

obstante, las muestras recubiertas mostraron cambios menores de SST y azúcares 

simples durante el almacenamiento con niveles de SST similares (p <0.05) de 10.2-

10.5% en el día 13. Contrariamente, el pH aumentó durante el almacenamiento con 

una disminución de TA (relacionada con ácidos cítrico y málico) esto se puede 

explicar debido a los procesos de maduración de los productos vegetales que 

conducen al consumo de ácidos orgánicos del producto. No se observaron 

diferencias de pH y TA entre todos los tratamientos durante el almacenamiento. Sin 

embargo, todos los recubrimientos que utilizaron quitosano de langostino (RQL y 

RQL-NCs/Ag-QC) mostraron la TA más alta después de 13 d. La incorporación de 

nanocompositos de Ag-quitosano no afectó (p <0.05) los SST, pH, TA y sus 

respectivos azúcares y ácidos orgánicos, en comparación con los tratamientos de 

solo quitosano. 

 

3.6.6 Contenido de vitamina C 

La vitamina C total (AA + DHA) del melón recién cortado en muestras CTRL fue de 

267,9 mg kg-1 en el día de procesamiento, lo que representa DHA 68% del total de 

vitamina C (tabla 13). No se observaron grandes diferencias (<27 mg kg-1) en 

muestras recubiertas en comparación con el CTRL en el día 0, la corteza de esta 
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fruta se elimina, por lo tanto, la vitamina C y otros compuestos sensibles, quedan 

altamente susceptibles a la oxidación.  

En ese sentido, la reducción leve de vitamina C durante el procesamiento puede 

deberse a una mayor oxidación en estos tejidos vegetales expuestos a la oxidación. 

 

Tabla 13 Contenido de Vitamina C en Melón con recubrimientos 
 

 Tratamientos 

Tiempo de almacenamiento (5 ºC) 

0 3 6 9 13 
CTRL 267.9±33 248.9±23 193.1±24 180.2±7 112.1±8 
RQC 279.4±7 224.2±19 193.8±22 178.9±14 180.7±10 

RQC-NCS/AG-QL 240.4±12 228.8±40 205.6±20 154.6±19 185.7±25 
RQC-NCS/AG-QC 240.1±28 195.7±19 198.5±17 200.6±17 171.8±2 

RQL 233.3±25 194.6±41 216.1±20 190.6±1 176.5±7 
RQL-NCS/AG-QL 271.4±4 2054±35 193.8±41 211.6±18 194.6±24 
RQL-NCS/AG-QC 254.2±25 211.9±35 226.4±11 218.7±38 184.0±9 

 
 

Como se esperaba, el contenido de vitamina C disminuyó durante el 

almacenamiento debido a la oxidación del ácido ascórbico por la enzima ascorbato 

peroxidasa. El contenido de vitamina C de muestras recubiertas fue menor que las 

muestras CTRL durante el almacenamiento. Los altos niveles de CO2 logrados en la 

atmósfera interna de los productos recubiertos como se discutió anteriormente, 

podrían provocar una acidificación del citoplasma, entonces, tal acidificación puede 

conducir a un deterioro de la función mitocondrial que podría resultar en un daño 

oxidativo (Pintó y col., 2001). En ese sentido, una mayor acumulación de CO2 en las 

muestras de fruta debido al recubrimiento que rodea la superficie de la fruta puede 

ser responsable de la reducción observada de la vitamina C. Sin embargo, los 

recubrimientos estabilizaron los contenidos de vitamina C en los últimos 4 días de 

almacenamiento mientras que la degradación de vitamina C en el CTRL siguió 

constante durante todo el almacenamiento. Particularmente, RQL-NCs/Ag-QL 

mostró el contenido más alto de vitamina C de 194.6 mg kg-1 en el día 13 en 

comparación con el resto de los tratamientos. Este último hallazgo, de mayor 

integridad en estructuras celulares del melón usando RQL-NCs/Ag-QL puede 

explicarse debido a que la fruta está menos expuesta a factores externos de 

oxidación de vitamina C (debido al mayor contenido de Ca en quitosano de 

langostino y nanocompositos con quitosano de langostino).  
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3.6.7 Análisis sensoriales 

El melón recién cortado sin recubrimiento (Ctrl) mostró una vida útil de al menos 9 

días a 5 ºC (Figura 20). Se ha informado una vida útil similar para la misma variedad 

de melón recién cortada bajo MAP (10-11 / 3-4 kPa de CO2 / O2) desinfectado con 

un tratamiento de PAA (80 mg L-1). La textura fue el atributo de calidad más 

afectado de las muestras CTRL después de 9 días, junto con el sabor (puntaje = 

4,6), con un puntaje de 4,4 (correlacionado con una firmeza de 331 N como se 

muestra en la Tabla 10). Por otro lado, la translucidez fue la alteración de calidad 

más importante con un puntaje de 2.6 para CTRL en el día 9, seguido de 

deshidratación (2.4), malos olores (2.4) y mal sabor (2.2), por el contrario, las 

muestras recubiertas todavía mostraron puntuaciones de calidad general de 7.5-8.8 

después de 13 d. Entre los tratamientos con recubrimiento, las soluciones de 

quitosano (RQC y RQL) mostraron puntuaciones de calidad global más bajas en 

comparación con las que contienen nanocompositos. Particularmente, los 

parámetros de calidad más afectados en las muestras RQC / RQL fueron la textura 

y apariencia visual con puntajes de 7.5 / 7.0 y 7.3 / 7.0, respectivamente, al día 13. 

Contrariamente al CTRL, la translucidez en las muestras recubiertas fue mínima con 

puntajes <2.4 después de 13 d. Los recubrimientos con nanocompositos de Ag-

quitosano (RQL-NCs/Ag-QL y RQL-NCs/Ag-QC) mostraron los puntajes de calidad 

más altos en general.  
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Figura 20 Alteraciones 
 

Particularmente, el aroma (Figura 21) de las muestras con nanocompositos de Ag-

quitosano fue mayor que las muestras de solo quitosano. Recubrimientos de 

nanopartículas de Ag mantuvieron mejor los volátiles aromáticos de la mandarina, y 

también se demostró a partir de análisis sensoriales, los autores atribuyeron a los 

nanosistemas como una mejor barrera contra la pérdida de aroma (Shah y col., 

2016). Más en detalle, RQL-NCs/Ag-QC mostró una translucidez de 2.4, mientras 

que las muestras RQL-NCs/Ag-QL se puntuaron con una translucidez de 2.0. La 

acidez es un atributo esperado del melón que siempre está en relación con la 

dulzura apropiada. En ese sentido, RQC mostró el puntaje de acidez más alto en 

comparación con el resto de las muestras. Finalmente, RQL-NCs/Ag-QL mostró el 

mejor puntaje de sabor (8.2) con un dulzor moderado y agradable. 
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Figura 21 Apariencia Visual 

 

3.6.8 Análisis microbiológicos  

Las cargas mesófilas iniciales de las muestras no esterilizadas (Ctrl sin desinfectar y 

sin recubrimiento) fueron 3,3 log UFC g-1 en el día 0. Sin embargo, el resto de las 

cargas microbianas estuvieron en el día 0 por debajo del límite de detección (1 log 

UFC g-1 para todos los grupos microbianos, excepto 2 log UFC g-1 para Y + M) 

(datos no mostrados). La desinfección con PAA en muestras CTRL condujo a una 

reducción mesófila de 2,1 unidades log en el día 0 de procesamiento, mientras que 

las cargas microbianas del resto de muestras estuvieron por debajo del límite de 

detección. 

Las muestras  CTRL registraron aumentos de mesofilos, psicrofílos e Y + M de 1.1, 

1.7 y 1.1 unidades logarítmicas, respectivamente, después de 13 días, sin cambios 

en las enterobacterias (p <0.05) (Tabla 14). Sin embargo, las muestras recubiertas 

no registraron altos incrementos microbianos (<1 unidades log) después de 13 d. El 

crecimiento psicrofilo fue inferior a 0,5 unidades logarítmicas después de 13 días 

para todas las muestras recubiertas. En un estudio anterior que aplicaron 

recubrimiento de quitosano (75-85% deacetilado) en melón recién cortado, no se 

controló el crecimiento mesófilo o psicrofílico durante el almacenamiento bajo MAP 

a 4 ºC teniendo como resultado crecimientos similares a las muestras no recubiertas 

(Martinon-Gaspar, 2011), las diferencias con nuestros hallazgos pueden explicarse 
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por el tiempo de inmersión del producto en el recubrimiento, que fue 6 minutos, más 

corto en comparación con nuestro tiempo de inmersión, y probablemente con un 

recubrimiento menos efectivo / no homogéneo en las muestras de fruta. Por otro 

lado, ensalada de fruta recién cortada (50 g de rodajas de kiwi / piña y 70 ml de 

jarabe de fructosa al 25%, condiciones de almacenamiento de aire) recubiertas con 

20 mg de nanocompositos de montmorillonita Ag mostraron aproximadamente 1 

unidad logarítmica menor de bacterias mesófilas y ácido láctico comparadas con 

muestras sin nanopartículas (Costa y col., 2011). Los propios recubrimientos de 

quitosano, no muestran diferencias (p <0.05) entre quitosano comercial o extraído 

de langostino, ambos fueron altamente efectivos para controlar las cargas 

microbianas durante 13 días a 5 ºC bajo MAP. Sin embargo, el tratamiento RQL-

NCs/Ag-QL mostró una reducción significativa de mesófila de 0.6 log UFC g-1 del día 

10 al 13, así mismo, fue observado, el beneficio microbicida de los recubrimientos 

que incluyen nanocompositos de Ag-quitosano. Esto puede explicarse ya que el 

efecto antimicrobiano de las soluciones de quitosano se pierde durante el 

almacenamiento, mientras que los nanocompositos de compuestos antimicrobianos 

como la plata permiten una liberación baja pero estable de iones Ag que controlan 

altamente las poblaciones microbianas. Sin embargo, otros estudios han 

desarrollado pruebas con microorganismos inoculados (en las muestras) de 

diversos grupos para comenzar con cargas microbianas iniciales más altas. Los 

posibles efectos antimicrobianos (observados en mesófilos) de la Ag y del quitosano 

en los recubrimientos de RQL-NCs/Ag-QL, podrían observarse también en otros 

grupos microbianos y alcanzar incluso mayores tiempos de almacenamiento en 

productos altamente perecederos. 
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Tabla 14 Análisis Microbiológico 
 

 

 Tratamiento 

Tiempo de almacenamiento (5 ºC) 

 0 3 6 9 13 

Mesofilos 

CTRL 1.21±0.15 1.85±0.23
 

1.88±0.03
 

1.97±0.06
 

2.24±0.33
 

RQC <1 1.16±0.28 1.26±0.24 1.32±0.55 1.75±0.71 

RQC-NCs/Ag-QL <1 1.36±0.15
 

1.16±0.28 1.37±0.64 2.02±0.36
 

RQC-NCs/Ag-QC <1 <1 1.10±0.17 1.10±0.17 1.38±0.43 

RQL <1 <1 1.10±0.17 1.20±0.35 1.26±0.24 

RQL-NCs/Ag-QL <1 <1 <1 1.10±0.17 1.26±0.45 

RQL-NCs/Ag-QC <1 <1 1.26±0.45 1.49±0.61 1.50±0.17 

LSD (A)***=0.77; LSD (B)***=0.94; LSD (A×B)***=0.38 

       

Psicrofilos 

CTRL <1 1.57±0.23
 

1.68±0.04
 

2.00±0.24
 

2.70±0.13
 

RQC <1 <1 <1 1.30±0.26 1.63±0.65
 

RQC-NCs/Ag-QL <1 <1 <1 <1 1.30±0.12 
RQC-NCs/Ag-QC <1 <1 <1 1.23±0.41 1.47±0.15 

RQL <1 <1 <1 1.10±0.17 1.10±0.17 
RQL-NCs/Ag-QL <1 <1 <1 1.10±0.17 1.63±0.06

 

RQL-NCs/Ag-QC <1 <1 <1 1.10±0.17 1.17±0.06 

LSD (A)***=0.37; LSD (B)***=0.45; LSD (A×B)***=0.19 

       

Enterobacterias 

CTRL <1 1.07±0.12
 

1.17±0.29 1.33±0.06
 

1.40±0.17
 

RQC <1 <1 <1 <1 <1 
RQC-NCs/Ag-QL <1 <1 <1 <1 <1 
RQC-NCs/Ag-QC <1 <1 <1 <1 <1 

RQL <1 <1 <1 <1 <1 
RQL-NCs/Ag-QL <1 <1 <1 <1 <1 
RQL-NCs/Ag-QC <1 <1 <1 <1 <1 

A, B, A×B: NS 

Hongos y 
levaduras 

CTRL <2 <2 <2 2.90±0.17
 

3.07±0.06
 

RQC <2 <2 <2 2.10±0.17 2.20±0.35 
RQC-NCs/Ag-QL <2 <2 <2 <2 2.37±0.40 
RQC-NCs/Ag-QC <2 <2 <2 <2 2.10±0.17 

RQL <2 <2 <2 2.10.17 2.10±0.17 
RQL-NCs/Ag-QL <2 <2 <2 2.10.17 2.67±0.61

 

RQL-NCs/Ag-QC <2 <2 <2 <2 2.10±0.17 
LSD (A)***=0.29; LSD (B)***=0.35; LSD (A×B)***=0.14 

 
 

3.7 Conclusiones 

El uso de nanocompositos de Ag-quitosano incorporados a recubrimientos 

comestibles para productos recién cortados parece una excelente solución para 

extender la vida útil de productos altamente perecederos como el melón recién 

cortado. Además, los recubrimientos de quitosano redujeron los parámetros 

metabólicos, tales como la respiración y las tasas de emisión de etileno en 
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comparación con las muestras no recubiertas. Particularmente, la tasa de 

respiración de las muestras recubiertas fue aún menor en muestras recubiertas con 

nanocompositos de quitosano extraído de langostinos, lo que puede atribuirse al alto 

contenido de Ca. Sin embargo, la calidad fisicoquímica, los azúcares, los ácidos 

orgánicos y los contenidos de vitamina C no se vieron afectados por la incorporación 

de nanocompositos de Ag-quitosano (ya sea de langostino o comerciales). Además, 

el recubrimiento de quitosano de langostino con nanocompositos de Ag-quitosano 

de langostino mostró una mejor calidad sensorial con menor translucidez y 

degradación de textura / firmeza después de 13 días a 5 ºC. La incorporación de 

tales nanosistemas Ag condujo a una marcada reducción de mesófilos en el último 

período de almacenamiento cuando se utilizó quitosano de langostino. 

Curiosamente, el tiempo de almacenamiento estudiado de 13 d del melón recién 

cortado puede conducir a una vida útil más larga con dicho tratamiento. En ese 

sentido, el uso de nanocompositos de Ag-quitosano en los recubrimientos de 

quitosano presenta un alto potencial para ser aplicado en la industria de productos 

mínimamente procesados con mayor vida útil y con beneficios económicos 

implícitos. 
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ANEXOS 
 

A 1. Caracterización morfológica de nanocompositos plata-quitosano 
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A 1.2 NCs-Ag-QC 
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